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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 003-2017-MPMC-J/CM 

Juanjui, 18 de Enero del 2017 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal de la Provincia de Mariscal Cáceres, en la estación de Orden del día 

de la Sesión Ordinaria celebrada en fecha 17 de los corrientes. 

VISTOS: En Sesión Ordinaria N° 001-2017-MPMC-J, bajo la Presidencia del Alcalde 

Provincial , señor JOSE PEREZ SILVA y la asistencia de los Regidores: ARISTIDES MEJIA CERCADO, 

PASCUAL DEL AGUILA RUIZ, MARIA LUISA SALAS PEREZ, HEBERTO RUIZ SALDAÑA, ROBERTO 

CARLOS PANDURO SAAVEDRA, OSCAR FERNANDEZ VARGAS, PEDRO TORRES VASQUEZ Y SHEILA 

SOLANO REATEGUI, para aprobar los Informes de la Gerencia de Administración Tributaria y 

Rentas : a) El Informe N° 06-2017-GATR-MPMC-J, referente al pago mínimo de Impuesto 

~()-_::-:::- . Pr~dial, para ~l .pres~nte a~o ~iscal 2017, la suma de S/. 24.30, equivalente al 0.6 % de la 

~~~~Y.~ Unidad lmpos1t1va Tributaria vigente; b) Informe N° 007-2017-GATR-MPMC-J, referente al 

~ f.:, cronograma de pagos de Impuesto Predial y Arbitrios (Limpieza Pública), para el presente 

% A E ALI/. ~))año 2017, y derecho de Emisión de HR y PU; e) Informe Nº 12-2017-GATR-MPMC-J, la 

óJ. -'CIAN~ü' f continuidad y ampliación de la Ordenanza Municipal Nº 023-2012, el mismo que otorga el 

Beneficio de Amnistía tributaria, para el Ejercicio Fiscal 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, como lo precisa el artículo 194º de la Constitución Política, modificado por el Artículq · 

Único la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú : "Las Municipalidades son 

los órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de 

su competencia"; concordante con el artículo 1, que precisa: "Las municipalidades provinciales y 

distrito/es son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de 

derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines" y 11 del Título Preliminar, 

que precisa: "Los órganos locales son personas jurídicas de derecho público y gozan de autonomía 

política, económica y administrativa en asuntos de sus competencias", de la Ley N° 27972 - Ley 

Orgánica de Municipa lidades, por consiguiente estas facultades a ejercer son actos de gobierno y 

actos administrativos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente . 

Que, así también el artículo 41 º de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades, 

prescribe: "Los acuerdos son decisiones que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de 

interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para 

practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional". 

Que, el acuerdo adoptado por unanimidad, se sustenta, en que: A) Las Municipalidades 

están facultadas a establecer un monto mínimo a pagar por concepto de Impuesto equivalente a 

0.6% de la UIT, ascendente a la suma de 24.30 soles, para el año fiscal 2017. Que, igualmente para 

el año fiscal 2017, es necesario también establecer el pago por derecho de ' emisión de 
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interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para 

practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional" . 

Que, el acuerdo adoptado por unanimidad, se sustenta, en que: A) Las Municipalidades 

están facultadas a establecer un monto mínimo a pagar por concepto de Impuesto equivalente a 

0.6% de la UIT, ascendente a la suma de 24.30 soles, para el año fiscal 2017. Que, igualmente para 

el año fiscal 2017, es necesario también establecer el pago por derecho de emisión de 

Formularios HR y PU, para el cálculo del impuesto predial, en la suma de 13.00 soles; Así también 

el fijar la fecha del vencimiento para el pago del Impuesto Predial 2017, el mismo que debe fijarse 

el 28 de Febrero, y para el pago por fraccionado: Primera Cuota el 28 de Febrero, Segunda Cuota 

el 31 de Mayo, Tercero Cuota el 31 de Agosto y la Cuarta Cuota el 30 de Noviembre; Y el 

Deducción del Valor de los Predios Ubicados en la Amazonía, según la Ley 27037 "Ley de 

Promoción de la Inversión en la Amazonía", debe continuarse con el valor de deducción del 5% 

sobre el valor del Autoavalúo de los Predios Urbanos y Rústicos, ubicados en el ámbito del Distrito 

de Juanjui : C) Amnistía Tributaria, para todos los contribuyentes del Distrito de Juanjui, 

estableciéndose la condonación del 100% de los interés moratorios, sanciones, multas y ajustes. 

Estando a lo expuesto en los considerandos precedentes, en uso de las facultades 

conferidas por la acotada Ley Orgánica de Municipalidades, puesto a votación: el Concejo, por 

MAYORIA de los señores Regidores, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta: 

ACUERDA: 

Artículo Primero.- APROBAR el Informe N° 06-2017-GATR-MPMC-J, sobre el pago Mínimo 

del Impuesto Predial, para el año Fiscal 2017, en la suma de 24.30 soles, teniendo en 

cuenta que las Municipalidades están facultadas a establecer un monto mínimo a pagar 

por concepto de Impuesto Equivalente al 0.6 % de la UIT, vigente al primero de Enero del 

año que corresponda el impuesto; y el Informe N° 08-2017-GATR-MPMC-J, en cuanto 

respecta a: 1) Pago por Servicio de Emisión de HR y PU y determinación del Impuesto 

Predial 2017, en la suma de 13.00 soles, importe que se viene efectuado su cobro desde 

el año 2006; 2) El Vencimiento para el pago del Impuesto Predial 2017, fijados al Contado: 

El 28 de Febrero, y Pagos Fraccionados, en la Primera Cuota: el 28 de Febrero; la Segunda 

Cuota: el 31 de Mayo; La Tercera Cuota: el 31 de Agosto; La Cuarta Cuota: el 30 de 

Noviembre, y 3) El Vencimiento para el pago de loa Arbitrios Municipales (Limpieza 
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Noviembre; del mes de Noviembre, vence el 29 de Diciembre; del mes de Diciembre, vence el 31 

de Enero del 2018. 

Artículo Segundo.- APROBAR el Informe N° 07-2017-GATR-MPMC-J, que establece el 

porcentaje de la Deducción del 5% Sobre el Valor del Autoavalúo de los Predios Urbanos y 

Rústicos, ubicados en la Jurisdicción del Distrito de Juanjui, para el año Fiscal 2017 . 

Artículo Cuarto.- APROBAR la Suspensión de la Ordenanza Municipal N° 023-2013-MPMC-J, su 

fecha 16 de Octubre del año 2013, que fija la Tasa de Interés Moratoria (TIM), mensual. 

Artículo Quinto.- HAGASE de conocimiento el presente acuerdo, de la Gerencia Municipal, 

Gerencia de Asesoría Jurídica y la Oficina de Imagen Institucional, y la Oficina de Informática y 

Sistemas, para su difusión en el portal Web. 

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase. 


