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Municipalidad Provincial de Islay 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 516-MPI 

? é EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

lJ:;}15 POR CUANTO: 

El Concejo Municipal Provincial de Islay, en Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre del 2022; 

VISTOS: 

El Informe N° 103-2022-MPI/A-GM-GAT, de fecha 05 de diciembre del 2022 emitido por la Gerencia 
de Administración Tributaria; el Informe Legal W 479-2022-MPIIA-GM-OAJ, de fecha 05 de diciembre 
del 2022 emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; el Informe W 239-2022-MPI/A-GM, 
de fecha 07 de diciembre del 2022 emitido por Gerencia Municipal; el Memorándum W 173-2022-
MPIIA del despacho de Alcaldía, y; 

CONSIDERANDO: 

~
Que, el artículo 13° del Decreto Supremo W 156-2004-EF que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley de Tributación Municipal refiere que "Las Municipalidades están facultadas para establecer un 
monto mínimo a pagar por concepto del impuesto equivalente a 0.6% de la UIT vigente al 1 de enero 
del año al que corresponde el impuesto" y el artículo 33° en relación al impuesto vehicular establece 
que "en ningún caso, el monto a pagar será inferior al 1.5% de la UIT vigente al1 de enero del año al 
que corresponde el impuesto; 

Que, la Cuarta Disposición Final del Decreto Supremo W 156-2004-EF que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la l@y de Tributación Municipal establece que "Las Municipalidades que brinden el 
servicio de emisión mecanizada de actualización de valores, determinación de impuestos y recibos 
de pago correspondientes, incluida su distribución a domicilio quedan facultadas a cobrar por dichos 
servicios no más del 0.4% de la UIT vigente al 1 de enero de cada ejercicio, en cuyo caso esta 
valorización sustituye la obligación de presentación de declaraciones juradas"; 

Que, asimismo el artículo 15° del citado TUO de la Ley de Tributación Municipal regula la forma de 
pago del Impuesto Predial, establecido por los pagos pueden efectuarse al contado hasta el último 
día hábil del mes de febrero de cada año, o en forma fraccionada hasta el cuatro cuotas trimestrales, 
debiéndose pagar la primera cuota hasta el último día hábil de febrero y las siguientes los últimos días 
hábiles de los meses de mayo, agosto y noviembre, reajustadas de acuerdo a la variación acumulada 
del índice de preCios al por mayor (IPM), que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI); 

Que, la norma municipal establece que los arbitrios son tributos de periodicidad trimestral y 
vencimiento se produce el último día hábil de cada trimestre calendario. Asimismo, señala que los 
pagos que se efectúen con posterioridad a las referidas fechas, estarán sujetos al interés moratorio, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 33° del TUO del Código Tributario y normas 
modificatorias; 

Estando a lo expuesto y de conformidad a las facultades conferidas en los Artículos 9° (inciso 9) de 
la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con-dispensa del trámite de lectura y aprobación del 
acta, el Pleno del Concejo Municipal por UNANIMIDAD aprueba lo siguiente: 

ARTíCULO PRIMERO. - ESTABLECER en la jurisdicción del distrito de Moliendo, que los 
contribuyentes obligados al pago del Impuesto Predial en el ejercicio 2023, pagaran como importe 
mínimo por dicho concepto del equivalente al 0.6% de la UIT vigente al año fiscal 2023. Y los 
contribuyentes de la Provincia de Islay obligados al pago del impuesto Vehicular en el ejercicio 2023 
pagarán como importe mínimo el equivalente al 1.5% de la UIT vigente al año fiscal 2023. 

ARTíCULO SEGUNDO. - ESTABLECER en la jurisdicción del distrito de Moliendo, que los 
contribuyentes obligados al pago del Impuesto Predial en el ejercicio 2023, pagaran el importe de la 



/ 

í 

Municipalidad Provincial de Islay 

emisión mecanizada el equivalente al 0.3% de la Unidad Impositiva Tributaria vigente al año fiscal 
2023 por la Declaración Jurada (HR + PU) y 0.2% de la Unidad Impositiva Tributaria vigente a enero 
2023 por cada anexo adicional. 

ARTICULO TERCERO. - ESTABLECER que las fechas de vencimiento para el pago del 
Impuesto Predial, Impuesto al Patrimonio Vehicular y Arbitrios Municipales, del ejercicio 2023, serán 
las siguientes: 

FORMA DE PAGO IMPUESTO IMPUESTO ARBITRIOS 
PREDIAL VEHICULAR MUNICIPALES 

AL CONTADO 28 febrero 28 febrero 31 de marzo 

FRACCIONADO 10 CUOTA 28 febrero 28 febrero 31 de marzo 

FRACCIONADO 20 CUOTA 31 de mayo 31 de mayo 30 de junio 

FRACCIONADO 30 CUOTA 31 de agosto 31 de agosto 29 de setiembre 

FRACCIONADO 4 0 CUOTA 30 de noviembre 30 de noviembre 29 de diciembre 

ARTICULO CUARTO. - Los pagos que se efectúan con posterioridad a las fechas antes 
señaladas estarán sujetos al interés moratorio, de conformidad a lo establecido en el artículo 33 0 

del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo W 133-13-EF. 

ARTICULO QUINTO. - En los casos que por disposición legal pertinente se declaren días 
feriados inhábiles, las fechas de vencimiento se entenderán prorrogadas al día siguiente hábi l. 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

PRIMERA. - Encargar a la Gerencia Municipal , Gerencia de Administración y Gerencia de 
Administración Tributaria disponer el cumplimiento de la presente Ordenanza. 

SEGUNDA. - Encargar a la Sub Gerencia de Informática y la Sub Gerencia de Relaciones 
Publicas e Imagen Institucional la difusión; asimismo a la oficina de Secretaria General su 
publicación. 

TERCERA. - La presente ordenanza, entrara en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de Islay, el 20 de diciembre del 2022. 

.,. 



Municipalidad Provincial de Islay 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 516-MPI 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal Provincial de Islay, en Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre del 2022; 

VISTOS: 

El Informe N° 103-2022-MPIIA-GM-GAT, de fecha 05 de diciembre del 2022 emitido por la Gerencia 
de Administración Tributaria; el Informe Legal W 479-2022-MPIIA-GM-OAJ, de fecha 05 de diciembre 
del 2022 emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; el Informe W 239-2022-MPIIA-GM, 
de fecha 07 de diciembre del 2022 emitido por Gerencia Municipal ; el Memorándum N° 173-2022-
MPIIA del despacho de Alcaldía, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 13° del Decreto Supremo W 156-2004-EF que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley de Tributación Municipal refiere que "Las Municipalidades están facultadas para establecer un 
monto mínimo a pagar por concepto del impuesto equivalente a 0.6% de la UIT vigente al 1 de enero 
del año al que corresponde el impuesto· y el artículo 33° en relación al impuesto vehicular establece 
que "en ningún caso, el monto a pagar será inferior al 1.5% de la UIT vigente al 1 de enero del año al 
que corresponde el impuesto; 

Que, la Cuarta Disposición Final del Decreto Supremo W 156-2004-EF que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal establece que "Las Municipalidades que brinden el 
servicio de emisión mecanizada de actualización de valores, determinación de impuestos y recibos 
de pago correspondientes, incluida su distribución a domicilio quedan facultadas a cobrar por dichos 
servicios no más del 0.4% de la UIT vigente al 1 de enero de cada ejercicio, en cuyo caso esta 
valorización sustituye la obligación de presentación de dedaraciones juradas"; 

Que, asimismo el artículo 15° del citado TUO de la Ley de Tributación Municipal regula la forma de 
pago del Impuesto Predial, establecido por los pagos pueden efectuarse al contado hasta el último 
día hábil del mes de febrero de cada año, o en forma fraccionada hasta el cuatro cuotas trimestrales, 

~ • • I t· ~ debiéndose pagar la primera cuota hasta el último día hábil de febrero y las siguientes los últimos días 
~ ~\ 'a 2) hábiles de los meses de mayo, agosto y noviembre, reajustadas de acuerdo a la variación acumulada 

.' del índice de precios al por mayor (IPM), que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI); 

Que, la norma municipal establece que los arbitrios son tributos de periodicidad trimestral y 
vencimiento se produce el último día hábil de cada trimestre calendario. Asimismo, señala que los 
pagos que se efectúen con posterioridad a las referidas fechas, estarán sujetos al interés moratoria, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 33° del TUO del Código Tributario y normas 
modificatorias; 

Estando a lo expuesto y de conformidad a las facultades conferidas en los Artículos 9° (inciso 9) de 
la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del 
acta, el Pleno del Concejo Municipal por UNANIMIDAD aprueba lo siguiente: 

ARTíCULO PRIMERO. - ESTABLECER en la jurisdicción del distrito de Moliendo, que los 
contribuyentes obligados al pago del Impuesto Predial en el ejercicio 2023, pagaran como importe 
mínimo por dicho concepto del equivalente al 0.6% de la UIT vigente al año fiscal 2023. Y los 
contribuyentes de la Provincia de Islay obligados al pago del impuesto Vehicular en el ejercicio 2023 
pagarán como importe mínimo el equivalente al 1.5% de la UIT vigente al año fiscal 2023. 

ARTíCULO SEGUNDO. - ESTABLECER en la jurisdicción del distrito de Moliendo, que los 
contribuyentes obligados al pago del Impuesto Predial en el ejercicio 2023, pagaran el importe de la 



Municipalidad Provincial de Islay 

emisión mecanizada el equivalente al 0.3% de la Unidad Impositiva Tributaria vigente al año fiscal 
2023 por la Declaración Jurada (HR + PU) y 0.2% de la Unidad Impositiva Tributaria vigente a enero 
2023 por cada anexo adicional. 

ARTICULO TERCERO. - ESTABLECER que las fechas de vencimiento para el pago del 
Impuesto Predial, Impuesto al Patrimonio Vehicular y Arbitrios Municipales, del ejercicio 2023, serán 
las siguientes: 

FORMA DE PAGO IMPUESTO IMPUESTO ARBITRIOS 
PREDIAL VEHICULAR MUNICIPALES 

AL CONTADO 28 febrero 28 febrero 31 de marzo 

FRACCIONADO 1° CUOTA 28 febrero 28 febrero 31 de marzo 

FRACCIONADO 2° CUOTA 31 de mayo 31 de mayo 30 de junio 

FRACCIONADO 3° CUOTA 31 de agosto 31 de agosto 29 de setiembre 

FRACCIONADO 4° CUOTA 30 de noviembre 30 de noviembre 29 de diciembre 

ARTICULO CUARTO. - Los pagos que se efectuan con posterioridad a las fechas antes 
señaladas estarán sujetos al interés moratorio, de conformidad a lo establecido en el artículo 33° 
del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo W 133-13-EF. 

ARTICULO QUINTO. - En los casos que por disposición legal pertinente se declaren días 
feriados inhábiles, las fechas de vencimiento se entenderán prorrogadas al día siguiente hábil. 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

PRIMERA. - Encargar a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Gerencia de 
Administración Tributaria disponer el cumpl imiento de la presente Ordenanza. 

~. SEGUNDA. - Encargar a la Sub Gerencia de Informática y la Sub Gerencia de Relaciones 
J Publicas e Imagen Institucional la difusión; asimismo a la oficina de Secretaria General su 

publicación. 

TERCERA. - La presente ordenanza, entrara en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de Islay, el 20 de diciembre del 2022. 

·,:.1 '!'l P?OVINC¡'L DE SLAY 



Municipalidad Provincial de Islay 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 516-MPI 

~ ~ EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

\.. ~ POR CUANTO: 

r 

" 
) 

El Concejo Municipal Provincial de Islay, en Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre del 2022; 

VISTOS: 

El Informe W 103-2022-MPIIA-GM-GAT, de fecha 05 de diciembre del 2022 emitido por la Gerencia 
de Administración Tributaria; el Informe Legal N° 479-2022-MPIIA-GM-OAJ, de fecha 05 de diciembre 
del 2022 emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; el Informe W 239-2022-MPIIA-GM, 
de fecha 07 de diciembre del 2022 emitido por Gerencia Municipal; el Memorándum N° 173-2022-
MPIIA del despacho de Alcaldía, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 13° del Decreto Supremo W 156-2004-EF que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley de Tributación Municipal refiere que "Las Municipalidades están facultadas para establecer un 
monto mínimo a pagar por concepto del impuesto equivalente a 0.6% de la UIT vigente al1 de enero 
del año al que corresponde el impuesto" y el artículo 33° en relación al impuesto vehicular establece 
que "en ningún caso, el monto a pagar será inferior al 1.5% de la UIT vigente al1 de enero del año al 
que corresponde el impuesto; 

Que, la Cuarta Disposición Final del Decreto Supremo W 156-2004-EF que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal establece que "Las Municipalidades que brinden el 
servicio de emisión mecanizada de actualización de valores, determinación de impuestos y recibos 
de pago correspondientes, incluida su distribución a domicilio quedan facultadas a cobrar por dichos 
servicios no más del 0.4% de la UIT vigente al 1 de enero de cada ejercicio, en cuyo caso esta 
valorización sustituye la obligación de presentación de declaraciones juradas"; 

Que, asimismo el artículo 15° del citado TUO de la Ley de Tributación Municipal regula la forma de 
pago del Impuesto Predial, establecido por los pagos pueden efectuarse al contado hasta el último 
día hábil del mes de febrero de cada año, o en forma fraccionada hasta el cuatro cuotas trimestrales, 
debiéndose pagar la primera cuota hasta el último día hábil de febrero y las siguientes los últimos días 
hábiles de los meses de mayo, agosto y noviembre, reajustadas de acuerdo a la variación acumulada 
del índice de precios al por mayor (IPM), que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI); 

Que, la norma municipal establece que los arbitrios son tributos de periodicidad trimestral y 
vencimiento se produce el último día hábil de cada trimestre calendario. Asimismo, señala que los 
pagos que se efectúen con posterioridad a las referidas fechas, estarán sujetos al interés moratoria, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 33° del TUO del Código Tributario y normas 
modificatorias; 

Estando a lo expuesto y de conformidad a las facultades conferidas en los Artículos 9° (inciso 9) de 
la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del 
acta, el Pleno del Concejo Municipal por UNANIMIDAD aprueba lo siguiente: 

ARTíCULO PRIMERO. - ESTABLECER en la jurisdicción del distrito de Moliendo, que los 
contribuyentes obligados al pago del Impuesto Predial en el ejercicio 2023, pagaran como importe 
mínimo por dicho concepto del equivalente al 0.6% de la UIT vigente al año fiscal 2023. Y los 
contribuyentes de la Provincia de Islay obligados al pago del impuesto Vehicular en el ejercicio 2023 
pagarán como importe mínimo el equivalente al 1.5% de la UIT vigente al año fiscal 2023. 

ARTíCULO SEGUNDO. - ESTABLECER en la jurisdicción del distrito de Moliendo, que los 
contribuyentes obligados al pago del Impuesto Predial en el ejercicio 2023, pagaran el importe de la 
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emisión mecanizada el equivalente al 0.3% de la Unidad Impositiva Tributaria vigente al año fiscal 
2023 por la Declaración Jurada (HR + PU) y 0.2% de la Unidad Impositiva Tributaria vigente a enero 
2023 por cada anexo adicional. 

ARTICULO TERCERO. - ESTABLECER que las fechas de vencimiento para el pago del 
Impuesto Predial , Impuesto al Patrimonio Vehicular y Arbitrios Municipales, del ejercicio 2023, serán 
las siguientes: 

FORMA DE PAGO IMPUESTO IMPUESTO ARBITRIOS 
PREDIAL VEHICULAR MUNICIPALES 

AL CONTADO 28 febrero 28 febrero 31 de marzo 

FRACCIONADO 1° CUOTA 28 febrero 28 febrero 31 de marzo 

FRACCIONADO 2° CUOTA 31 de mayo 31 de mayo 30 de junio 

FRACCIONADO 3° CUOTA 31 de agosto 31 de agosto 29 de setiembre 

FRACCIONADO 4° CUOTA 30 de noviembre 30 de noviembre 29 de diciembre 

ARTICULO CUARTO. - Los pagos que se efectúan con posterioridad a las fechas antes 
señaladas estarán sujetos al interés moratorio, de conformidad a lo establecido en el artículo 33° 
del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo W 133-13-EF. 

ARTICULO QUINTO. - En los casos que por disposición legal pertinente se declaren días 
feriados inhábiles, las fechas de vencimiento se entenderán prorrogadas al día siguiente hábil. 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

PRIMERA. - Encargar a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Gerencia de 
Administración Tributaria disponer el cumplimiento de la presente Ordenanza. 

SEGUNDA. - Encargar a la Sub Gerencia de Informática y la Sub Gerencia de Relaciones 
Publicas e Imagen Institucional la difusión; asimismo a la oficina de Secretaria General su 
publicación. 

TERCERA. - La presente ordenanza, entrara en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de Islay, el 20 de diciembre del 2022. 

t ,~DPR?VINCIAL~.--... 

~-- ---~:_-~ 



Municipalidad Provincial de Islay 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 516-MPI 

C J32- EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

POR CUANTO: 

{ 

1 
El Concejo Municipal Provincial de Islay, en Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre del 2022; 

VISTOS: 

I El Informe W 103-2022-MPIIA-GM-GAT, de fecha 05 de diciembre del 2022 emitido por la Gerencia 
de Administración Tributaria; el Informe Legal W 479-2022-MPIIA-GM-OAJ, de fecha 05 de diciembre 
del 2022 emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; el Informe W 239-2022-MPIIA-GM, 
de fecha 07 de diciembre del 2022 emitido por Gerencia Municipal; el Memorándum W 173-2022-
MPIIA del despacho de Alcaldía, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 13° del Decreto Supremo W 156-2004-EF que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley de Tributación Municipal refiere que "Las Municipalidades están facultadas para establecer un 
monto mínimo a pagar por concepto del impuesto equivalente a 0.6% de la UIT vigente al1 de enero 
del año al que corresponde el impuesto" y el artículo 33° en relación al impuesto vehicular establece 
que "en ningún caso, el monto a pagar será inferior al 1.5% de la UIT vigente al1 de enero del año al 
que corresponde el impuesto; 

Que, la Cuarta Disposición Final del Decreto Supremo W 156-2004-EF que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal establece que "Las Municipalidades que brinden el 
servicio de emisión mecanizada de actualización de valores, determinación de impuestos y recibos 
de pago correspondientes, incluida su distribución a domicilio quedan facultadas a cobrar por dichos 
servicios no más del 0.4% de la UIT vigente al 1 de enero de cada ejercicio, en cuyo caso esta 
valorización sustituye la obligación de presentación de declaraciones juradas"; 

Que, asimismo el artículo 15° del citado TUO de la Ley de Tributación Municipal regula la forma de 
pago del Impuesto Predial, establecido por los pagos pueden efectuarse al contado hasta el último 
día hábil del mes de febrero de cada año, o en forma fraccionada hasta el cuatro cuotas trimestrales, 

- debiéndose pagar la primera cuota hasta el último día hábil de febrero y las siguientes los últimos días 
hábiles de los meses de mayo, agosto y noviembre, reajustadas de acuerdo a la variación acumulada 
del índice de precios al por mayor (IPM), que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI); 

Que, la norma municipal establece que los arbitrios son tributos de periodicidad trimestral y 
vencimiento se produce el último día hábil de cada trimestre calendario. Asimismo, señala que los 
pagos que se efectúen con posterioridad a las referidas fechas, estarán sujetos al interés moratorio, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 33° del TUO del Código Tributario y normas 
modificatorias; 

Estando a lo expuesto y de conformidad a las facultades conferidas en los Artículos 9° (inciso 9) de 
la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del 
acta, el Pleno del Concejo Municipal por UNANIMIDAD aprueba lo siguiente: 

ARTíCULO PRIMERO. - ESTABLECER en la jurisdicción del distrito de Moliendo, que los 
contribuyentes obligados al pago del Impuesto Predial en el ejercicio 2023, pagaran como importe 
mínimo por dicho concepto del equivalente al 0.6% de la UIT vigente al año fiscal 2023. Y los 
contribuyentes de la Provincia de Islay obligados al pago del impuesto Vehicular en el ejercicio 2023 
pagarán como importe mínimo el equivalente al 1.5% de la UIT vigente al año fiscal 2023. 

ARTíCULO SEGUNDO. - ESTABLECER en la jurisdicción del distrito de Moliendo, que los 
contribuyentes obligados al pago del Impuesto Predial en el ejercicio 2023, pagaran el importe de la 
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emisión mecanizada el equivalente al 0.3% de la Unidad Impositiva Tributaria vigente al año fiscal 
2023 por la Declaración Jurada (HR + PU) y 0.2% de la Unidad Impositiva Tributaria vigente a enero 
2023 por cada anexo adicional. 

ARTICULO TERCERO. - ESTABLECER que las fechas de vencimiento para el pago del 
Impuesto Predial, Impuesto al Patrimonio Vehicular y Arbitrios Municipales, del ejercicio 2023, serán 
las siguientes: 

FORMA DE PAGO IMPUESTO IMPUESTO ARBITRIOS 
PREDIAL VEHICULAR MUNICIPALES 

AL CONTADO 28 febrero 28 febrero 31 de marzo 

FRACCIONADO 1° CUOTA 28 febrero 28 febrero 31 de marzo 

V FRACCIONADO 2° CUOTA 31 de mayo 31 de mayo 30 de junio 

FRACCIONADO 3° CUOTA 31 de agosto 31 de agosto 29 de setiembre 

FRACCIONADO 4° CUOTA 30 de noviembre 30 de noviembre 29 de diciembre 

ARTICULO CUARTO. - Los pagos que se efectúan con posterioridad a las fechas antes 
señaladas estarán sujetos al interés moratorio, de conformidad a lo establecido en el artículo 33° 
del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo W 133-13-EF. 

ARTICULO QUINTO. - En los casos que por disposición legal pertinente se declaren días 
feriados inhábiles, las fechas de vencimiento se entenderán prorrogadas al día siguiente hábil. 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

PRIMERA. - Encargar a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Gerencia de 
Administración Tributaria disponer el cumplimiento de la presente Ordenanza. 

SEGUNDA. - Encargar a la Sub Gerencia de Informática y la Sub Gerencia de Relaciones 
Publicas e Imagen Institucional la difusión; asimismo a la oficina de Secretaria General su 
publicación. 

TERCERA. - La presente ordenanza, entrara en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de Islay, el 20 de diciembre del 2022. 
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ORDENANZA MUNICIPAL N° 516-MPI 
't' ~ EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 15LAY 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal Provincial de Islay, en Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre del 2022; 

VISTOS: 

El Informe N° 103-2022-MPI/A-GM-GAT, de fecha 05 de diciembre del 2022 emitido por la Gerencia 
de Administración Tributaria; el Informe Legal W 479-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 05 de diciembre 
del 2022 emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; el Informe W 239-2022-MPI/A-GM, 
de fecha 07 de diciembre del 2022 emitido por Gerencia Municipal; el Memorándum W 173-2022-
MPI/A del despacho de Alcaldía, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 13° del Decreto Supremo W 156-2004-EF que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley de Tributación Municipal refiere que "Las Municipalidades están facultadas para establecer un 
monto mínimo a pagar por concepto del impuesto equivalente a 0.6% de la UIT vigente al1 de enero 
del año al que corresponde el impuesto· y el artículo 33° en relación al impuesto vehicular establece 
que "en ningún caso, el monto a pagar será inferior al 1.5% de la UIT vigente al1 de enero del año al 
que corresponde el impuesto; 

Que, la Cuarta Disposición Final del Decreto Supremo W 156-2004-EF que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal establece que "Las Municipalidades que brinden el 
servicio de emisión mecanizada de actualización de valores, determinación de impuestos y recibos 
de pago correspondientes, incluida su distribución a domicilio quedan facultadas a cobrar por dichos 
servicios no más del 0.4% de la UIT vigente al 1 de enero de cada ejercicio, en cuyo caso esta 
valorización sustituye la obligación de presentación de declaraciones juradas"; 

Que, asimismo el artículo 15° del citado TUO de la Ley de Tributación Municipal regula la forma de 
pago del Impuesto Predial, establecido por los pagos pueden efectuarse al contado hasta el último 
día hábil del mes de febrero de cada año, o en forma fraccionada hasta el cuatro cuotas trimestrales, 
debiéndose pagar la primera cuota hasta el último día hábil de febrero y las siguientes los últimos días 
hábiles de los meses de mayo, agosto y noviembre, reajustadas de acuerdo a la variación acumulada 

., . .r del índice de precios al por mayor (IPM), que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI); 

Que, la norma municipal establece que los arbitrios son tributos de periodicidad trimestral y 
vencimiento se produce el último día hábil de cada trimestre calendario. Asimismo, señala que los 
pagos que se efectúen con posterioridad a las referidas fechas, estarán sujetos al interés moratorio, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 33° del TUO del Código Tributario y normas 
modificatorias; 

Estando a lo expuesto y de conformidad a las facultades conferidas en los Artículos 9° (inciso 9) de 
la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del 
acta, el Pleno del Concejo Municipal por UNANIMIDAD aprueba lo siguiente: 

ARTíCULO PRIMERO. - ESTABLECER en la jurisdicción del distrito de Moliendo, que los 
contribuyentes obligados al pago del Impuesto Predial en el ejercicio 2023, pagaran como importe 
mínimo por dicho concepto del equivalente al 0.6% de la UIT vigente al año fiscal 2023. Y los 
contribuyentes de la Provincia de Islay obligados al pago del impuesto Vehicular en el ejercicio 2023 
pagarán como importe mínimo el equivalente al 1.5% de la UIT vigente al año fiscal 2023. 

ARTíCULO SEGUNDO. - ESTABLECER en la jurisdicción del distrito de Moliendo, que los 
contribuyentes obligados al pago del Impuesto Predial en el ejercicio 2023, pagaran el importe de la 




