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 Reactivar. El Presiden-
te de la CCLL indicó que 
el gremio ha recibido de 
manera positiva la pues-
ta en marcha de la fase 
2 de la reactivación eco-
nómica; no obstante, aún 
existen aspectos para 
impulsar el desempeño 
del sector privado. 

MYPES. Esperan se les brinde mayor flexibilidad en cuanto a implementación de protocolos.

Esperan mayor dinamismo 
en reactivación económica
GREMIO. Cámara de Comercio de La Libertad considera positivo 
inicio de fase 2, pero señala que Gobierno debe implementar 
mejores estrategias para un mejor ejercicio del sector privado.

La Cámara de Comercio y Pro-
ducción de La Libertad (CCLL) 
ha recibido de manera positiva 
la puesta en marcha de la fase 
2 de la reactivación económica. 
Sin embargo, considera que 
aún existen aspectos pendien-
tes para impulsar el desempeño 

del sector privado.
“Los últimos decretos supre-

mos y resoluciones ministeria-
les recogen en parte los pedidos 
que hemos hecho las cámaras 
de comercio a nivel nacional, 
a través de Perucámaras. Estas 
medidas permitirán una reacti-
vación planificada y ordenada, 
de acuerdo con los protocolos 

de bioseguridad y sanidad es-
tablecidos, con el objetivo de 
contribuir a evitar el quiebre de 
mayor número de empresas y 
la generación de un mayor des-
empleo", manifestó Hérmes Es-
calante Añorga, presidente de 
la Camara de Comercio de La 
Libertad.

Entre los aspectos que aún 

Hugo Rodríguez

están pendientes de atención 
por parte del Gobierno en La Li-
bertad, indica, se encuentran: 
la ampliación del horario de 
movilización social de 6 p. m. 
a las 9:00 p. m., la autorización 
de las notarías para apoyar al 
sector empresarial, las autoriza-
ciones a las empresas del sector 
automotriz, que comprende las 
tiendas comerciales de vehícu-
los, motos y repuestos, así como 
los talleres de mantenimiento y 
reparación. 

“Lo que buscamos es la 
reactivación económica orde-
nada, pero cuidando la salud y 
vida de nuestros ciudadanos. 
Esperamos que los indicado-
res de infección y de letalidad 
en nuestra región muestren 
una disminución significativa. 
Continuaremos promoviendo 
la reactivación económica con 
el debido respeto a los protoco-
los”, recalcó el líder del gremio 
empresarial.

Esperan también mayor fle-
xibilidad a las empresas, princi-
palmente a las microempresas, 
a fin de que puedan implemen-
tar las medidas de seguridad. 

Tumbes. La escasez de oxígeno 
medicinal en la región ha obli-
gado a los familiares de pacien-
tes con coronavirus a cruzar la 
frontera con el Ecuador para 
adquirir balones con el elemen-
to químico. 

El costo de cada uno alcan-
zaría los 450 dólares america-
nos. Una alternativa a la especu-
lación precios y al aprovecha-
miento de muchos ofertantes 
nacionales, si se tiene en cuenta 
que hoy deben pagar entre 500 
y 2000 dólares. 

Por disposición del Ejecuti-
vo, y por todo el estado de emer-
gencia, la Policía y el Ejército 
peruano son los encargados de 
resguardar los puntos de acceso 
para evitar la propagación de 
la enfermedad; sin embargo, la 
desesperación ha conllevado a 

Familiares de pacientes 
COVID-19 cruzan frontera 
con Ecuador por oxígeno

PRECIO. Cada balón costaría hasta 450 dólares americanos.

que estas personas arriesguen 
su libertad con el fin de salvar la 
vida de sus seres queridos.

 Ante la situación crítica que 
atraviesa Tumbes, el goberna-
dor regional Wilmer Dios Beni-
tes comunicó la puesta en mar-
cha de una planta de oxígeno en 
el hospital José Alfredo Mendo-
za Olavarría ( JAMO), tras casi 
dos años de inactividad, para 
el tratamiento de los pacientes 
que continúan arribando al 
establecimiento.

A la fecha, se registran 1686 
casos positivos y 93 personas 
fallecidas a causa de la enfer-
medad, lo que se ve reflejado 
en una tasa de letalidad del 5.52 
%, la cuarta más alta del país, 
según la Salta Situacional CO-
VID-19 del Ministerio de Salud 
(Minsa). 

Que, asimismo, con Informe N° 102-2020-OAL-GG/SATP, de fecha 16 de 
abril de 2020, el Jefe de la Oficina de Asesoría Legal del SATP, opinó que, el 
proyecto que trae como propuesta la Ordenanza Municipal – Emergencia 
Pandemia CORONAVIRUS, para mantener los Beneficios de la Ordenanza 
Municipal Nº 0262-00-CMPP, ampliar el plazo para la presentación de la 
declaración jurada anual del Impuesto Predial e Impuesto al Patrimonio 
Vehicular correspondiente al ejercicio fiscal 2020, y modificar las fechas de 
vencimiento de las cuotas del ejercicio fiscal 2020 para Impuesto Predial, 
Impuesto al Patrimonio Vehicular y Arbitrios Municipales, resulta 
procedente, en tanto establece medidas que coadyuvan a hacer frente a la 
crisis económica en que nos encontramos a consecuencia de la 
propagación de la Pandemia CORONAVIRUS. En ese sentido, resulta 
viable que sea presentado a la Municipalidad Provincial de Piura, a fin que 
inicie el trámite correspondiente y sea elevado al pleno del Concejo 
Municipal.
Que, el Gerente General del SATP mediante Oficio N° 060-2020-GG/SATP, 
de fecha 03 de abril de 2020, señaló que debido al Estado de Emergencia 
Nacional, y tras las disposiciones establecidas en cuanto al aislamiento 
social obligatorio (cuarentena) que ha generado costos económicos 
agresivos a nivel nacional, mediante la presente, hace llegar el Informe 
Técnico N° 020-2020-GO/SATP e Informe Legal N° 
100-2020-OAL-GG/SATP, relacionada a la “Ampliación de los Beneficios 
Tributarios por Pago al Contado del Año 2020”, contemplado en la 
Ordenanza Municipal N° 0262-00-CMPP, a fin de coadyuvar a disminuir la 
afectación a la economía de nuestros contribuyentes y administrados 
puntuales anuales, los mismos que no pueden cumplir con sus roles debido 
a que no hay abastecimiento de bienes y servicios, y no se desarrollan 
actividades para la generación de ingresos; por lo que propone mantener la 
vigencia de los Beneficios de la Ordenanza Municipal Nº 0262-00-CMPP y 
ampliar el plazo para la presentación de la declaración jurada anual del 
Impuesto Predial e Impuesto al Patrimonio Vehicular correspondiente al 
ejercicio fiscal 2020;
Que, con Informe Nº 369-2020-GAJ/MPP, de fecha 22 de abril de 2020, la 
Gerencia de Asesoría Jurídica concluye y recomendó que, ha realizado el 
estudio de las normas aplicables al presente caso, y teniendo en cuenta que 
el Jefe de Asesoría Legal y el Gerente de Operaciones del SATP, han 
recomendado la modificación de la Ordenanza 0262-00-CMPP, con la 
finalidad de ofrecer y mantener la vigencia de los Beneficios de la 
Ordenanza Municipal Nº 0262-00-CMPP, y ampliar el plazo para la 
presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto Predial e 
Impuesto al Patrimonio Vehicular correspondiente al ejercicio fiscal 2020, 
debido a la coyuntura socio-económica generada por la pandemia 
COVID-19; es necesario que dicha modificación sea aprobada por el 
Concejo Municipal;
Que, mediante Dictamen Nº 03-2020-CEYA/MPP, de fecha 02 de junio de 

2020, de la Comisión de Economía y Administración, se recomendó la 
aprobación del Proyecto de Ordenanza de Ampliación de plazo para la 
presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto Predial e 
Impuesto al Patrimonio Vehicular correspondiente al ejercicio fiscal 2020; 
remitiéndose al Despacho de Alcaldía para ser visto en la próxima Sesión de 
Concejo;
Que, sometido el Dictamen del visto y el proyecto de Ordenanza Municipal, 
a consideración de los señores regidores en la Sesión de Concejo 13-2020, 
Octava Virtual, de fecha 08 de junio de 2020, se acordó su aprobación, por 
lo que en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Organiza de 
Municipalidades Nº 27972;

SE ORDENA:

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFÍQUESE el artículo primero de la Ordenanza 
Municipal N° 0262-00-CMPP, en cuanto al plazo para la presentación de la 
Declaración Jurada Anual del impuesto Predial e Impuesto al Patrimonio 
Vehicular correspondiente al ejercicio fiscal 2020, el que tendrá como plazo 
excepcional hasta el 31 de julio de 2020.

ARTÍCULO SEGUNDO.- MODIFÍQUESE el artículo segundo de la 
Ordenanza Municipal N° 0262-00-CMPP, en cuanto a las fechas de 
vencimiento del impuesto predial e Impuesto al Patrimonio Vehicular 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, según el siguiente cronograma:

ARTÍCULO TERCERO.- AMPLIAR el plazo de DEL BENEFICIO 
TRIBUTARIO considero en el Artículo Tercero de la Ordenanza N° 
0262-00-CMPP, el mismo que quedaría redactado de la siguiente manera: 

ARTICULO TERCERO.- OTÓRGUESE a los contribuyentes beneficios por 
pago al contado cuando se cancelen la totalidad de sus obligaciones 
tributarias por concepto del impuesto predial y arbitrios municipales respecto 
del ejercicio del año fiscal 2020, obteniéndose los siguientes descuentos:

28.02.2020, descuento del 20% del monto total de arbitrios municipales.

31.08.2020, descuento del 15% del monto total de arbitrios municipales.

31.12.2020, descuento del 10% del monto total de arbitrios municipales”.

ARTÍCULO CUARTO.- MODIFÍQUESE el artículo segundo de la Ordenanza 
Municipal N° 0261-00-CMPP, con respecto a las fechas mensuales de 
vencimiento del pago de los arbitrios municipales, cuyo cronograma sería el 
siguiente:

ARTÍCULO QUINTO.- FACÚLTESE al Señor Alcalde Abg. JUAN JOSÉ 
DÍAZ DIOS, para que mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones 
reglamentarias y/o complementarias para una adecuada implementación de 
la presente Ordenanza.

ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la 
publicación de la presente Ordenanza en el diario oficial encargado de los 
avisos judiciales de esta jurisdicción provincial.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- DISPONER a la Gerencia de Tecnologías y Sistema 
de Información la publicación y difusión de la presente Ordenanza Municipal 
en el Portal Web de la Municipalidad Provincial de Piura.

ARTÍCULO OCTAVO.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir 
del día siguiente de su publicación en el diario de avisos judiciales.

ARTÍCULO NOVENO.- DESE cuenta a la Comisión de Economía y 
Administración, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, 
Gerencia de Administración, Gerencia de Planificación y Desarrollo, 
Gerencia de Tecnologías y Sistema de Información, SATP  y demás 
unidades orgánicas correspondientes para los fines consiguientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y 
ARCHÍVESE.

ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS
ALCALDE


