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Villa:

El Informe Legal N° 1127-2021-GAJ/MPMN de la Gerenda de Asesoria Juridica, Proveido N° 5959-GM/MPMN, 
Informe N° 0400-2021-GAT-GM/MPMN de la Gerencia de Administracion Tributaria, sobre Prorroga de plazo de vigencia de la Ordenanza 
Municipal N° 003-2021 hasta 31 de diciembre del 2021, y;

CONIIDERANDOi

Que, el artfculo 74° de la Constitucion Politico del Peru, otorga la potestad tributaria a los Gobiernos Locales 
para crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de estas, dentro de su jurisdiccion, y con los Ifmites que senala la Ley; 
concordado con lo establecldo en la Norma IV del Texto Onlco Ordenado del Codigo Trlbutario, aprobado con Decreto Supremo N° 133-2012-

Que la Norma IV del Titulo Preliminar del Texto Onico Ordenado del C6digo Trlbutario, aprobado por Decreto 
de Supremo N° 133-2013-EF, principio de legalidad - reserve de la ley (...) senala: “Los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza pueden crear, 
modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos, licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdiccion y con los Ifmites que senala la

Oue el Texto Onico Ordenado del C6digo Tributaria, aprobado por Decreto de Supremo N° 133-2013-EF, en 
su Artfculo 41 senala: “La deuda tributaria solo podrd ser condonada por norma expresa con rango de Ley. Excepcionalmente, los Gobiernos 
Locales Podrdn condonar con caracter general, el interes moratorio y las sanciones, respecto de los impuestos que administren. En caso de 
contribuciones y tasas dicha condonacion tambien podra alcanzar al tributo”;

Oue, el Artfculo 40° de la Ley N° 27972, establece que mediante Ordenanzas se crean, modrfican, suprimen o 
exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los Ifmites establecidos por Ley;

Que con Ordenanza Municipal N° 003-2021-MPMN, de fecha 17.02.2021, se aprueba la I Campana de beneficio 
e incentive tributario", la cual tiene como objetivo incentivar el pago puntual de tributes municipales, fomentando la culture tributaria, la 
cual tiene vigencia hasta el 31 de mayo del 2021;

Oue, mediante Decreto de Alcaldfa N° 21-2021-A/MPMN de fecha 01 de junio del 2021, se DECRETA 
PRORROGAR el Plazo de vigencia de la Ordenanza Municipal N° 003-2021-MPMN, de fecha 17 de febrero del 2021, hasta el 30 de setiembre 
del 2021;

Oue, la Segunda Disposicion Transitoria Final de la mencionada Ordenanza faculta al sefior Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldfa, dicte las dlsposiciones necesarias para la adecuada aplicacidn, asf tambien para establecer su prdrroga de ser el
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caso;

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declare el Estado de Emergencia por el plazo de 
quince (15) dfas calendarios; y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19; asimismo mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, el Decreto Supremo N° 064-2020- 
PCM, el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM el Ejecutivo dispuso prorrogas a la disposicion del estado 
de emergencia nacional e inmovilizacion social por las graves circunstancias que afectan la vida de la Naci6n a consecuencia del COVID-19 y el 

, Decreto Supremo N° 094-2020-PCM que dispone la prorroga a la disposicion del estado de emergencia nacional por las graves circunstancias 
ICJA £l\ que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del COVID-19 hasta el 30 de junio del 2020 y mediante Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, 
f»a6N r e| cua| gstabiece |as medidas que debe observer la ciudadanfa en la nueva convivenda social y prorroga del estado de emergencia nacional 
ARIA a jj por las graves circunstancias que afectan la vida de la nacion a consecuencia del COVID -19, y en su artfculo 10 da a conocer de las actividades 

del Sector Publico y la atencion a la ciudadanfa;
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Oue mediante Decreto Supremo N° 076-2021-PCM, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional y en su 
primer artfculo senala: "Prorroguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, prorrogado 
por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-PCM y Decreto Supremo N° 
058-2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) dfas calendario, a partir del sabado 1 de mayo de 2021, por las graves circunstancias que afectan 
la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19;

Mediante Decreto Supremo N2 152-2021-PCM, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado 
mediante Decreto Supremo N2 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo NB 201-2020-PCM, Decreto Supremo N2 008-2021-PCM, 
Decreto Supremo N2 036-2021-PCM, Decreto Supremo N2 058-2021-PCM, Decreto Supremo NB 076-2021-PCM, Decreto Supremo N2 105-
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2021-PCM, Decreto Supremo N2 123-2021-PCM, Decreto Supremo N2 131-2021-PCM y Decreto Supremo N2 149-2021-PCM, por el plazo de 
treinta y un (31) dfas calendario, a partir del uiernes 1 de octubre de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 
consecuencia de la COVID-19;y

Que, mediante el Informe N° 0440-2021-GAT-GM/MPMN de fecha 01 de octubre del 2021, la Gerencia de 
Administracion Tributaria, sugiere prorrogar la vigencia de la Ordenanza Municipal N° 003-2021-MPMN hasta el 31 de diciembre del 2021, a 
fin de brindar la oportunidad a los contribuyentes que por motives de la emergencia sanitaria, aislamiento e Inmovilizacibn no ban podido 
realizar el pago de sus tributes durante la I Campana de Beneficio e Incentive Tributario 2021; asf tambien senala que se hace necesario 
continuar con los beneficios e incentives tributaries aprobados, los cuales se mantendrbn hasta la culminacibn de la vigencia de la I Campana 
de Beneficio e Incentlvo Tributario 2021;

Que mediante informe Legal N° 1127-2021-GAJ/GM/MPMN, de fecha 05 de octubre del 2021, la Gerencia de 
Asesoria Juridica, es de opinion favorable respecto a la prorroga del plazo de vigencia de la Ordenanza Municipal N° 003-2021-MPMN, de 
fecha 17 de febrero del 2021, hasta el 31 de diciembre del 2021;

Que, el artfculo 42° de la Ley Orgdnica de Municipalidades - Ley N° 27972, senala que: “Los Decretos de 
Alcaldfa establecen normas reglamentarias y de aplicacion de las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y 
eficiente administracion municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y de interes para el vecindario, que no sean de competencia 
del Concejo Municipal’’;

Estando a las consideraciones expuestas, y en uso de las facultades conferidas en el numeral 6) del artfculo 20°, 
en concordancia con el artfculo 42° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

SB DECRETAi

ARTlCULO PBIMERO. -PRORROGAR el plazo de vigencia de la Ordenanza Municipal N° 003-2021- 
MPMN, de fecha 17 de febrero del 2021, hasta el 31 de diciembre del 2021. Ordenanza que establece la “I Campana de Beneficio e Incentive 
Tributario 2021".

ARTlCULO SEQUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administracion Tributaria el fiel cumplimiento delD 0E OLAN&MIENTt
10 *?// presente Decreto.

£
ARTlCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Ofidna de Tecnologfa de la Informacion y Estadfstica la 

publicacion del presente Decreto en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua.

REGlSTRESE, COMUNlQUESE, PUBLlQUESE V COMPLAJE. ___

Vs s' Municraalidad ProvinpisfMariscal Nieto
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