
No se puede mostrar la imagen.  
Puede que su equi po no tenga  
suficiente memori a para abrir la  
imagen o que ésta esté dañada.  
Reinicie el equi po y , a  
continuaci ón, abra el archivo de  
nuevo. Si sigue apareciendo la x   
roja, puede que tenga que borrar   
la imagen e insertarl a de nuevo. 

 
 
MUNICIPALIDAD DE 

LA PUNTA  

Cronograma de Pagos de Impuesto Predial - 2022 
 
 

AL CONTADO ………………………..  28 de Febrero de 2022 
 

FRACCIONADO : 
 

1era. Cuota ……………………………… 28 de Febrero de 2022. 
 

2da. Cuota……………………………….    31 de Mayo de 2022. 
 

3era. Cuota……………………………….   31 de Agosto de 2022. 
 

4ta. Cuota………………………………..30 de Noviembre de 2022. 
 
Pago en forma Fraccionada: En este caso, la primera cuota será equivalente a un cuarto del impuesto 
total resultante y deberá pagarse hasta el último día hábil del mes de febrero. Las cuotas restantes 
serán pagadas hasta el último día hábil de los meses de mayo, agosto y noviembre, debiendo ser 
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), por el período comprendido desde el 
mes de vencimiento de pago de la primera cuota y el mes precedente al pago. Articulo 15º del TUO 
de la Ley de Tributación Municipal 



No se puede mostrar la imagen.  
Puede que su equi po no tenga  
suficiente memori a para abrir la  
imagen o que ésta esté dañada.  
Reinicie el equi po y , a  
continuaci ón, abra el archivo de  
nuevo. Si sigue apareciendo la x   
roja, puede que tenga que borrar   
la imagen e insertarl a de nuevo. 

 
 
MUNICIPALIDAD DE  

LA PUNTA  

Cronograma de Pagos de Arbitrios Municipales - 2022 
 

Enero ……………  01 de Febrero de 2022. 
 

Febrero …………     01 de Marzo de 2022. 
 

Marzo ………..……   01 de Abril de 2022. 
 

Abril ………..……… 02 de Mayo de 2022. 
 

Mayo ……………..…  01 de Junio de 2022. 
 

Junio ……………...…   01 de Julio de 2022. 
 

Julio …………….....   01 de Agosto de 2022. 
 

Agosto…………...  01 de Setiembre de 2022. 
 

Setiembre …………   03 de Octubre de 2022. 
 

Octubre …………01 de Noviembre de 2022. 
 

Noviembre ………01 de Diciembre de 2022. 
 

Diciembre…………… 02 de Enero de 2023 
 


