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de Municipalidades, Ley Nº 27972 establece que: “Las
municipalidades provinciales y distritales son los órganos
de gobierno local. Tienen autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia;
autonomía que radica en la facultad de ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico”;
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación
Municipal, aprobado por Decreto Supremo Nº 156-2004EF, establece en su artículo 5º que: “Los impuestos
municipales son los tributos mencionados por el
presente Título en favor de los Gobiernos Locales, cuyo
cumplimiento no origina una contraprestación directa
de la Municipalidad al contribuyente. La recaudación
y fiscalización de su cumplimiento corresponde a los
Gobiernos Locales”;
Que, mediante Ordenanza Nº 669-MSB de fecha
12 de noviembre de 2021, publicada en el diario oficial
El Peruano con fecha 14 de noviembre de 2021, se
establecen Beneficios Tributarios Extraordinarios en el
distrito de San Borja. Dicha norma contempla el alcance
de la misma, los requisitos para su acogimiento, así como
los beneficios a favor de los contribuyentes; precisando
en su artículo 9º que, el presente beneficio entrará en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el
diario oficial El Peruano hasta el 30 de noviembre de 2021;
asimismo, se establece en su Quinta Disposición Final lo
siguiente: “Facúltese al señor Alcalde para que mediante
Decreto de Alcaldía dicte disposiciones complementarias,
reglamentarias, aclaratorias y adicionales necesarias para
la correcta adecuación, aplicación y prórroga del plazo de
la vigencia de la presente Ordenanza”;
Que, en virtud a lo dispuesto en la Quinta Disposición
Final de la Ordenanza antes citada, se tiene que
mediante Decreto de Alcaldía Nº 015-2021-MSB-A de
fecha 26 de noviembre de 2021, Decreto de Alcaldía Nº
017-2021-MSB-A de fecha 23 de diciembre de 2021,
Decreto de Alcaldía Nº 003-2022-MSB-A de fecha 27 de
enero de 2022, Decreto de Alcaldía Nº 004-2022-MSB-A
de fecha 25 de febrero de 2022, Decreto de Alcaldía Nº
007-2022-MSB-A de fecha 28 de marzo de 2022 y el
Decreto de Alcaldía Nº 008-2022-MSB-A de fecha 29 de
abril de 2022, se prorrogó el vencimiento del plazo para
acogerse a la Ordenanza Nº 669-MSB, que establece
beneficios tributarios extraordinarios en el distrito de
San Borja; siendo que, el último Decreto antes referido
prorrogó la vigencia hasta el 31 de mayo de 2022;
Que, con Informe Nº 060-2022-MSB-GM-GAT de
fecha 23 de mayo de 2022, la Gerencia de Administración
Tributaria comunica que, resulta conveniente para la
Municipalidad de San Borja que la Administración Tributaria
continúe con la política de brindar a los vecinos del distrito
las facilidades de pago que los incentive a cancelar la
deuda tributaria, y que a su vez, les proporcione cierta
tranquilidad económica; por lo que, en atención a ello, la
Gerencia de Administración Tributaria opina que resulta
pertinente se expida el Decreto de Alcaldía que amplíe
la vigencia de la Ordenanza Nº 669-MSB, que establece
Beneficios Tributarios Extraordinarios en el distrito de San
Borja, hasta el 30 de junio de 2022;
Que, mediante Informe Nº 256-2022-MSB-OAJ de
fecha 25 de mayo de 2022, la Oficina de Asesoría Jurídica
establece el sustento legal correspondiente y señala que,
la Gerencia de Administración Tributaria ha realizado la
evaluación correspondiente sobre el impacto que viene
generando la aplicación de los beneficios tributarios
establecidos mediante la Ordenanza Nº 669-MSB, y el
sustento que amerita la aprobación del Decreto de Alcaldía
que prorrogue hasta el 30 de junio de 2022 el vencimiento
del plazo, para que los contribuyentes del distrito de San
Borja puedan acogerse a los beneficios establecidos en
la referida Ordenanza Nº 669-MSB y al contarse con
la competencia para la emisión del acto resolutivo, de
acuerdo a lo contemplado en la Quinta Disposición Final
de la Ordenanza Nº 669-MSB, y lo estipulado en el artículo
6º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
que establece: “La alcaldía es el órgano ejecutivo del
gobierno local. El alcalde es el representante legal de
la municipalidad y su máxima autoridad administrativa”;
lo cual concuerda con el artículo 42º de la referida Ley,
que señala: “Los decretos de alcaldía establecen normas
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reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas
(…)”; la Oficina de Asesoría Jurídica opina que resulta
legalmente procedente se emita el Decreto de Alcaldía
mediante el cual se disponga la prórroga de la vigencia
de los beneficios tributarios extraordinarios en el distrito
de San Borja hasta el 30 de junio de 2022, aprobados
por la Ordenanza Nº 669-MSB, que establece Beneficios
Tributarios Extraordinarios en el distrito de San Borja;
Que, con Memorándum Nº 256-2022-MSB-GM de
fecha 25 de mayo de 2022, la Gerencia Municipal solicita
emitir el acto administrativo requerido, a fin de continuar
con el trámite correspondiente;
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el numeral 6) del artículo 20º de la Ley
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con el visto
bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica, la Gerencia de
Administración Tributaria y la Gerencia Municipal:
DECRETA:
Artículo Primero.- PRORROGAR hasta el 30 de
junio de 2022, el vencimiento del plazo para acogerse
a la Ordenanza Nº 669-MSB, Ordenanza que establece
Beneficios Tributarios Extraordinarios en el distrito de San
Borja.
Artículo Segundo.- DISPONER la publicación
del presente Decreto de Alcaldía en el diario oficial El
Peruano y encargar a la Oficina de Gobierno Digital su
publicación en el Portal de Transparencia institucional; así
como, encargar a la Oficina de Comunicaciones e Imagen
Institucional su difusión.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
CARLOS ALBERTO TEJADA NORIEGA
Alcalde
2072067-1

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Prorrogan vigencia de la Ordenanza N° 562MSI, que aprueba incentivos tributarios en
el distrito de San Isidro
DECRETO DE ALCALDÍA
N° 015-2022-ALC/MSI
San Isidro, 27 de mayo del 2022
EL ALCALDE DE SAN ISIDRO
VISTOS: El Informe N° 004-2022-1100-GR/MSI de la
Gerencia de Rentas y el Informe Vía Remota N° 061-202204.0.0-GAJ/MSI de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, los artículos 194° y 195°, numeral 3, de
la Constitución Política del Perú reconocen que las
municipalidades tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, siendo
competentes para administrar sus rentas, y de acuerdo
con el artículo 69° de Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley N° 27972 y modificatorias, son rentas municipales,
entre otros, los tributos creados por ley a su favor, los
arbitrios, multas y las demás que determine la ley;
Que, los artículos 3°, 6° y 68° del TUO de la Ley de
Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo
N° 156-2004-EF, prescriben que las Municipalidades
perciben ingresos tributarios por los impuestos
municipales, como el impuesto predial, así como por
las contribuciones y tasas que determinen los Concejos
Municipales, estando que las Municipalidades podrán
imponer, entre otras, las tasas por servicios públicos o
arbitrios;
Que, a su vez, el artículo 41° del TUO del Código
Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-
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EF y modificatorias, establece que excepcionalmente, los
Gobiernos locales podrán condonar, con carácter general,
el interés moratorio y las sanciones, respecto de los
impuestos que administren, y en el caso de contribuciones
y tasas dicha condonación también podrá alcanzar al
tributo;
Que, en este contexto, por Ordenanza N° 562-MSI,
publicada el 14 de mayo de 2022, se expide la Ordenanza
que aprueba incentivos tributarios en el distrito de San
Isidro, por el pago del Impuesto Predial correspondiente
al periodo 2022, mediante la condonación de deudas
tributarias relacionadas al Impuesto Predial y Arbitrios,
multas tributarias y sus intereses moratorios, y costas
y gastos de cobranza coactiva; estableciendo en su
Primera Disposición Complementaria Transitoria y
Final que tendrá vigencia desde el día siguiente de su
publicación en el diario oficial “El Peruano” hasta el 31
de mayo de 2022;
Que, asimismo, mediante la Octava Disposición
Complementaria Transitoria y Final de la Ordenanza
N° 562-MSI, se faculta al Alcalde para que mediante
Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones reglamentarias
necesarias para su adecuada aplicación, así como la
prórroga de su vigencia; en concordancia con el artículo
42° de la Ley Orgánica de Municipalidades que indica que
los decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias
y de aplicación de las ordenanzas;
Que, en este contexto, acorde con sus funciones
previstas en el Reglamento de Organización y Funciones
- ROF de la Municipalidad de San Isidro, aprobado por
Ordenanza N° 505-MSI y modificatoria, con el informe
del visto, la Gerencia de Rentas señala que desde la
entrada en vigencia de la Ordenanza Nº 562-MSI se viene
alcanzando un mayor nivel de recaudación de los tributos,
por lo que propone la prórroga, hasta el último día hábil
del mes de junio de 2022, de la vigencia de la Ordenanza
N° 562-MSI;
Que, por tales consideraciones, de conformidad
con la facultad de establecer normas reglamentarias
y de aplicación de las ordenanzas, prevista en la Ley
Orgánica de Municipalidades, y de dictar disposiciones
para la prórroga del plazo de vigencia de la Ordenanza
N° 562-MSI, establecida en la Octava Disposición
Complementaria Transitoria y Final de la misma norma
municipal; corresponde aprobar la prórroga de la vigencia
de la Ordenanza N° 562-MSI, según la propuesta
formulada por la Gerencia de Rentas;
Que, estando a lo opinado por la Gerencia de Rentas y
Gerencia de Asesoría Jurídica, a través de los documentos
del visto; y,
En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6
del artículo 20° y los artículos 39° y 42° de la Ley Orgánica
de Municipalidades, Ley N° 27972 y modificatorias, y la
Octava Disposición Complementaria Transitoria y Final de
la Ordenanza N° 562-MSI;
DECRETA:
Artículo Primero.- PRORROGAR, hasta el último
día hábil del mes de junio de 2022, la vigencia de
la Ordenanza N° 562-MSI, Ordenanza que aprueba
incentivos tributarios en el distrito de San Isidro.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de
Rentas y sus Subgerencias, y la Gerencia de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones, el cumplimiento de
lo dispuesto en el presente Decreto, de acuerdo a sus
competencias.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría
General, la publicación del presente Decreto en el diario
Oficial El Peruano y a la Gerencia de Comunicaciones
e Imagen Institucional, su publicación en el portal
institucional de la Municipalidad de San Isidro: www.
munisanisidro.gob.pe.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
AUGUSTO CÁCERES VIÑAS
Alcalde
2071863-1
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MUNICIPALIDAD DE
VILLA EL SALVADOR
Prorrogan vigencia de la Ordenanza N° 462MVES, “Ordenanza que otorga Beneficios
Tributarios y No Tributarios a favor de
los Contribuyentes del Distrito de Villa el
Salvador”
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 009-2022-ALC/MVES
Villa El Salvador, 24 de mayo del 2022
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VILLA EL SALVADOR
VISTOS: El Memorando N° 510-2022-GM/MVES
de la Gerencia Municipal, el Informe Nº 130-2022-OAJ/
MVES de la Oficina de Asesoría Jurídica y el Informe
Nº 058-2022-GRAT/MVES de la Gerencia de Rentas y
Administración Tributaria, sobre prórroga de la Ordenanza
Nº 462-MVES “Ordenanza que otorga beneficios
tributarios y no tributarios a favor de los Contribuyentes
del distrito de Villa el Salvador”, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del
Perú, modificado por la Ley N° 30305, en concordancia
con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica
de Municipalidades, Ley N° 27972 establece que “Las
municipalidades provinciales y distritales son los órganos
de gobierno local. Tienen autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia;
autonomía que radica en la facultad de ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico.¨;
Que, el numeral 6) del artículo 20° de la Ley N°
27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, establece
que son atribuciones del Alcalde: ¨ (…) 6. Dictar decretos
y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y
ordenanzas (…)¨; asimismo, el artículo 42º establece
que: “Los decretos de alcaldía establecen normas
reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas,
sancionan los procedimientos necesarios para la
correcta y eficiente administración municipal y resuelven
o regulan asuntos de orden general y de interés para
el vecindario, que no sean de competencia del Concejo
Municipal.¨;
Que, mediante Ordenanza Nº 462-MVES “Ordenanza
que otorga Beneficios Tributarios y No Tributarios a favor
de los Contribuyentes del Distrito de Villa el Salvador”,
se establece un régimen de beneficios de naturaleza
tributaria y no tributaria en el distrito de Villa el Salvador,
a fin de incentivar el pago voluntario de las obligaciones
ante la municipalidad, como medida tributaria que
beneficie a los deudores tributarios o administrados del
distrito de Villa El Salvador, dentro del contexto de la crisis
sanitaria y económica producida a consecuencia del brote
del COVID-19 y la actual coyuntura política que atraviesa
el país;
Que, con Informe Nº 058-2022-GRAT/MVES, la
Gerencia de Rentas y Administración Tributaria informa
que, teniendo en cuenta la afluencia de los contribuyentes
que se apersonan a regularizar sus obligaciones
tributarias y no tributarias, y considerando además como
uno de los propósitos de la Administración Municipal la
de incrementar los ingresos de la recaudación para el
presente año 2022, así como cumplir con la Meta del
Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal
para el año 2022 del Ministerio de economía y Finanzas,
recomienda prorrogar la Ordenanza N° 462-MVES
¨Ordenanza que otorga Beneficios Tributarios y No
Tributarios a favor de los Contribuyentes del Distrito de
Villa el Salvador¨, hasta el 30 de junio del 2022;

