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ORDEN MUNTCTPAL N" 029-20I9.MPMC-J

Juonjuí. 1l de diciembre de 2019

EL ATCALDE DE LA MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE MARISCAL CACERES.JUANJUI

POR CUANTO:

El Concejo Provincíol de Moriscol Cóceres - Juonluí en Sesión Extroordinorio de
Conceio N" 0l8-2019. de fecho 8 de noviembre de 20'19.

VI§TO: El lnforme N" 239-2019-MPMC-JiGAI, emitido por to cerenle de
Administroción Tributorio, med¡onle el,cuol presento el proyecto de ordenonzo
Municipol denominodo "PREMIO A TU PUNIUALTDAD 2019 EN Et PAGO DE TUS
ÍRIBUTOS, CON ET SORTEO DE UN AUTO CERO KM"

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dod con el Artículo 194" de lo Constilución Político del Estodo,
modificodo por lo Ley N"28ó07, Ley de Reformo Constitucionol del copítulo XlV,
del ftulo lV, los municipolidodes provincioles y distritoles son órgonos de gobierno
locol. llenen outonomío político, económico y odm¡nistrolivo en los osunlos de su
competencio;

Que, el consejo municipol cumple su función normol¡vo, entre otros meconismos.
o trovés de los ordenonzos municipoles, los cuoles de conformidod con lo
previslo por el Artículo 200', inc.4) de lo Conslilución tienen rongo de ley, ol iguol
que los leyes propiomente dichos, los decretos legislotivos, los decretos de
urgencio los hotodos, los reglomenlos del congreso y los normos de corócter
generol;

Que, de ocuerdo con los Artículos ll y lV del ftulo Preliminor de lo Ley N" 21972,
Ley Orgónico de Municipolidodes, los gobiemos locoles gozon de oulonomío
político, económ¡co y odministrotivo en ios osuntos de su competencio, osí
mismo, representon ol vecindorio, promueven lo odecuodo presloción los
servicios públicos, locoles y el desonollo inlegrol, sostenible y ormónico de su
circunscripción;

Que, es necesorio estoblecer en lo jurisd¡cción del distrito el reconocimiento o los
vecinos que cumplen puntuolmenfe con el pogo de sus obligociones lribulorios,
de los cuoles son sujetos posivos en esto jurisdicción;

Que, lo presente odminiskoción considere pertinenle disminuir el grodo de
morosidod de los obligociones tribulorios de los confribuyentes del Distrilo de
Juonjuí, incenlivondo o lrovés del sorleo de un oulomóvil "0" km.. lo disminución
de lo brecho de morosidod- pogo, tendiendo con esto occión ¡ncrementor los
niveles de cumplimiento;

Que, medionte Decrelo Supremo N" 010-201 &lN, se opruebe el Reglomento de
promociones comercioles y rifos con fines socioles , en cuyo Artículo 3" se preciso
que el citodo dispositivo , olconzo o todos los penonos jurídicos legolmente
constituidos que reolicen, bojo cuolquier modolidod, promociones comercioles y
rifos con fines socioles, o los que por efectos del presente reglomento se
denominon enlidodes, siempre y cuondo el volor lolol de los premios o ortículos
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ofrecidos, según conespondo, excedo del l5% de lo UlT. Son suietos de
oulorizoción poro efectuor promociones comercioles los empresos legolmenle
conslituidos. Son sujelos de outorizoción poro llevor o cobo rifos con fines socioles
los osociociones, fundociones y comités;

Que, en este orden de ideos el Arlículo 5" del Decrelo Supremo ontes citodo,
esloblece que poro efectos del presente reglomento se entiende por:

Que, en mérilo o los considerondos precedenles sobre lo normotivo dispuestos
por el Decreto Supremo N" 010-201ó-lN, no es de oplicoción poro lo presenle
ordenonzo, todo o lo vez que lo octividod denominodo "PRE 

^lO 
A Tú

PUNTUATIDAD 2OI9 EN EL PAGO DE TUS TRIBUTOS, CON EL SORTEO DE UN AUTO
CERO K A" orgonizodo por lo Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres
Juonjuí. no se configuro como uno promoción comerciol o rifo con fines socioles,
osí como que dicho oclividod no involucro lo vento o comerciolizoción, con lo
finolidod de incentivor dichos oclividodes , los mismos que tompoco representon
lo noturolezo o rozón de ser de esto corporoción edil;

Que, sobre el porliculor diversos odministrociones tribulorios de los gobiernos
locoles, hon estoblecido políticos poro el otorgomiento de premios o los
contribuyentes que son puntuoles en el cumplimenlo de sus obligociones. en vislo
de que los mismos, históricomenle no hon recibido reconocimienlo olguno, o
pesor de contor con eslos coroclerísticos positivos o fovor de los mismos;

Que, lo oproboción del presente procedimienlo no solo originoro lo disminución
de los grodos de morosidod de los obligociones tributorios, sino que
inductivomente propicioró el incremenlo de lo bose tributorio. fomentondo
culturo lribulorio e incremenlondo los niveles de los mismos, molivo por el cuol se
hoce necesorio se procedo o lo emisión de lo presente normo;

Estondo o lo expuesto y en ejercicio de los focultodes conferidos ol Consejo por
Io Ley Orgónico De Municipol¡dodes-Ley N" 27972, con el voto unónime de los
señores regidores, se oprobó lo siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAT QUE APRUEBA Et "PREMIO A tA PUNIUALIDAD 20]9 CON
ET SORTEO DE UN AUTO CERO KM"

ARTíCULO PRIMERO.. EL oBJETo de Io presenle ordenonzo es estoblecer políticos,

regulon el sorleo público denominodo:condiciones y procedimientos que
..PREMIO A TÚ PUNIUALIDAD 2OI9 EN Et PAGO DE TUS TRIBUTOS, CON EL SORTEO DE

UN AUIO CERO KM", previslo poro el dío viernes 20 de diciembre del presente

?tcr

o) PROMOCIONES COMERCIALES, los meconismos o sistemos que odopton los
empresos medionte el ofrecimienlo de premio o premios bojo los
modolidodes de sorfeos, venlo-conje, conje grotuifo, concursos,
combinociones de los onteriores o cuolquier otro modolidod, con el
propósito de incentivor lo venlo de sus productos o servicios.

b) RIFAS CON FINES SOCIALES, los octividodes orgonizodos por osociociones,
fundociones y comiles medionte lo venlo de bolelos numerodos poro el
sorteo de uno o vorios premios en fecho delerminodo.



oño, o portir de los 20:00 horos en el frontis de lo Municipolidod Provinciol De
Moriscol Cóceres- Juonjuí.

- AUTOR¡ZAR lo reolizoción del sorteo público denominodo
PREMIO A PUNIUATIDAD 2019 EN EL PAGO DE TUS TRIBUTOS, CON EL SORTEO DE
UN AUTO CERO KM", poro los conlribuyenles del distrilo de Juonjuí o reolizorse el
dío viernes 20 de diciembre del presenlo oño, o porlir de los 20:00 horos en el
fronfis de lo Municipolidod Provinciol De Moriscol Cóceres- Juonjuí.

ARTISULO TERCERO.. PRECISECE que se consideron conlribuyentes hóbiles poro
portic_ipor en el sorteo público todos los pesonos noturoles regislrodos como
contribuyenles ocfivos del impuesto prediol del Distrito de Juonjui, que, ol l3 de
diciembre del 2019, hoyon cumplido con el Pogo de sus obligociones tributorios
por conceplo del impueslo prediol, según los crilerios esloblécidos en los boses
de sorteo. Y no deberón registror deudos vencidos pendienles de pogo.

ARTíCULO CUARTO.. ENCARGAR o lo Gerencio de Adminiskoción Tributorio lo

DISPOSICIONES FINATES

PRIi ERA.- Cuolquier situoción excepcionol que se presentoró duronte lo vigencio
de lo ordenonzo yo seo en oplicoción o en su ¡nterprefoción seró resuelto por lo
Gerencio de Administroción Tributorio de lo Municipolidod Provinciol De Moriscol
Cóceres -Juonjuí.
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reolizoción de los procedimienlos odminisirotivos relocionodos con lo
orgonizoción del sorteo, y o lo oficino de tecnologíos de lo informoción y
comurricoción poro lo idenlificoción de contribuyentes hóbiles poro el sorleo, osí
como lo publicoción de los lislodos de contribuyentes hóbiles.

ARTíCULO OUINTO.- ENCARGAR o lo Of,cino de Secretorio cenerol Io pubticoción
de lo presente ordenonzo de ocuerdo o lo dispuesto por el ortículo 44o de lo Ley
Orgónico,de Municipolidodes N" 27972, y o lo Oficino De fecnologíos De Lo
Informoción Y Comunicoción en el Poriol instilucionol de conformidbd con lo
estoblecido en lo normotividod vigenle; osí como o lo oficino de imogen
institucionol en cuonto se refiere o su difusión denlro del ómbito de- su
compelencio.

ARTíCULO SEXIO.- ENCARGAR. o lo Gerencio de Adminislroción y Finonzos. lo
odquisición del bien que constifuye el premio del sorteo, lo que no deberó
exceder lo sumo de S/. 33,000.C0 ITREINIA Y TRES MIL Y 00/100 SOLES).

ARTÍCUIO SÉPflMO. - APRUÉBESE, los boses del sorteo, los mismos que como Anexo
formo porte infegronte de lo presente ordenonzo.

ARTICULO OCTAVO.- DECTARE§E que lo presenie ordenonzo enlroró en vigencio
ol dío de su publícoción en el diorio de moyor circuloción de lo Región Son
Morlín.

"Año dc lq Lucho Cor¡lrq lo Conupción y lo lmpw¡idod'

SEGUNDA.- Focúltese ol olcolde poro que, medionte Decreto de Alcoldío, dicie
los disposiciones complementorios necesorios poro lq odecuodo oplicoción de lo
presenle Ordenonzo, osí como poro d¡sponer su prónogo.
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POR IANTO:

REGíSTRESE, coMuNíQUEsE, PUBIíQUESE Y cÚMPtAsE

0
AW
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ANEXO I

BASES DET SORTEO ORDENANZA MUNICIPAT N. O29.2O19.MPMC.J, denominodo:
"PREMIO A IU PUNTUAI.IDAD 2OI', CON ET SORTEO DE UN AUTO O KM"

I. DET SORTEO

El Sorieo Público Tribulorio denominodo "PREM|O A TÚ PUNTUAUDAD 2Ol9 EN Et
PAGO DE TUS TRIBUTOS, CON El. SORTEO DE UN AUIO CERO KM". liene por finolidod
fomenfor y promover lo culluro de cumplimienlo puntuol oportuno de los
obligociones por impueslo Prediol entre los contribuyentes del distrito, sorleo o
reolizorse el dío viernes 20 de diciembre del presenlo oño, o portir de los 20:00
horos en el frontis de lo Municipolidod Provinciol De Moriscol Cóceres- Juonluí.

[- DEI PREtúrO:

o) el premio o ser sorteodo entre los contribuyenles puntuoles del distrito, es el
siguiente:

UN AUIOMóVIL CERO KM.

III. DE TAS REGLAS PARA PARIICIPAR EN Et SORTEO
Se lendrón en cuento los siguientes reglos:

Porticiporón lodos los conlribuyentes que hoslo los I ó:45 horos del dío viemes I 3
de diciembre del presento oño, efectúen el pogo de sus tributos, impueslo
Prediol. Siempre que cumplon los siguientes requisitos lendrón los siguientes
opciones:

o) Si el contribuyenle ho cumplido con el pogo lotol del impueslo Prediol del
oño 2019, hoslo el 13 de diciembre del 20I9, y no l¡ene deudos pend¡entes
de oño onteriores; seis (ó) opciones.

b) Si el conlribuyenie ho cumplido con el pogo del impueslo Prediol 2019 en
formo trimestrol, y no tiene deudos pendienles de oño onleriores; uno (l)
opciones por codo lrimestre pogodo.

c) Si el contribuyenle ho cumplido con el pogo lotol del impuesto Prediol del
oño 2019 hoslo el l3 de diciembre del 20lg; y tengo froccionomiento del
impueslo prediol de periodos onlerio{es o demós no registre cuoto
vencido ol l3 de diciembre del presente; cinco (5) opc¡ones.

d) Si el contribuyenle ho cumplido con el pogo totol del impuesto Prediol del
oño 2019, hoslo el 13 de diciembre del 2019, y montiene deudos
pend¡entes de oño onleriores; dos (2) opciones.

IV. DEt PROCEDIMIENTO DEt §ORTEO:
4.1 Los vecinos porticipontes del sorteo, inlegrorón el Podrón de Porlicipontes
Hóbiles, debidomenle verificodos por lo Sub Gerencio de Recoudoción.

Se considero vecino porticiponle oquel contribuyenfe puntuol, persono
noturol y lurÍdico, propielorio de inrnuebles ubícodos denlro del Diskito cie
Juonjuí, registrodo onte lo Gerencio de Administroción Tributorio, que
cumplo con los requisilos esloblecidos en el Numerol lll de lo presente
bose. El contribuyente que porlicipe en el sorteo lo horó de formo groluilo
y oulomótico.

o
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4.2 Lo enirego de los números del sorteo seró de lo siguiente monero:

o) Se emifirón los cupones
b) De monero excepcionol. en lo Sub Gerencio de Recoudoción Tributorio,

en hororio de oficino, entregoro los cupones que conespondo, o los
conlribuyentes puntuoles que lo requieron.

4.3 El Sorteo Público se desonolloró con los siguienfes corocterísticos:

o) Sorteo del premio Un oulo cero KMs se reolizoró solo con los peronos que
se encuenlren presentes. el sorteo del premio se llevoró o cobo con todos
contribuyentes puntuoles, yo seo que se encuentren presentes o no
duronte lo reolizoción del sorteo.

b) Se procederó o ingresor ol ónforo los cupones generodos o los
contribuyenles hóbiles de ocuerdo o lo esloblecido en el numerol lll de los
boses.

c) El cupón contendró el número de tickel conelolivo osignodo o codo
contribuyente hóbil.

d) Se procederó ol respeclivo movimiento del ónforo, poro luego extroer los
cupones gonodores este proceso seró en lodo momento público y
moslrodo o los concunenles poso por poso.

e) Luego se verificoró o lrovés del sistemo informótico el nombre y los dolos
conespondientes ol contribuyenle gonodor

f) Se llomoró ol gonodor se reolzoró lo entrego simbólico.
g) El Notorio Público doró fe del número de código de contribuyente

gonodor, de lo entrego del premio o fin de que se cumplo con el
prolocolo que normo el sorteo.

h) En coso de no estor presenle el conlribuyenle gonodor del premio
principol, lo Municipolidod procederó o notificor y o progromor lo entrego
del premio en un octo público poslerior.

i) Si por coso fortuilo o fuezo moyor, el sorteo del premio tuviero que
suspenderse lo Comisión Orgonizodoro del Sorteo señoloró nuevo fecho
poro llevor o cobo el sorteo del premio, el mismo que seró publicodo y
comunicodo o lo ciudodonío.

V. DE tOS GANADORE§ Y ENIREGA DE PREMIOS
Los que resulten gonodores, deben ocreditor su ideniidod medionte Documento
Nocionol de identidod, Cornet de Exkonjeío y otros según conespondo.

Es condición ineludible que el contribuyente gonodor tengo coneclomente
declorodo su predio.

Lo entrego es personol, previo verificoción del eslodo de cuento del
contribuyente gonodor, pudiendo ser ésto reolizodo en el dío del sorteo, de
encontrone presenie el gonodor, contondo con lo conformidod del Nolorio. el
olcolde, regidores y comisión orgonizodoro del sorteo. De no encontrose presenle
el gonodor poro el sorteo, lo enlrego se reolizoró en lo oficino de lo Gerencio de
Adminisfroción Tribulorio en nuevo fecho debidomenle progromodo y medionte
Acto de entrego del Premio con lo suscripción y osenlomiento de huello digilol
del índice derecho del conlribuyente fovorecido.

VII.- DE LOS CASOS ESPECIATES EN LA ENTREGA DE PREMIOS

En coso que el contribuyente fovorecido hubiere follecido, podrón solicilor lo
entrego del premio, quienes ocrediten ser herederos medionle Sucesión
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inteslodo o Testomenlo.
il;o;ó;; qre el gonodor se enconlrose impedido de osislir personolmenle o
á.óáá, el bremio" obtenido. podró efectuorto o lrovés de un tercero
O1-ñüá¡¡"nf6I órorei¿o de to ciutorizoción conespondiente, medionte corto
áóáá-áot*i"¡, con firmo legotizodo. Lo persono oulorizodo se opersonoró

áóñá"Oo á 
-áoéumenlo 

meñcionodo y con el originol. de su Documento
Ñocionol de identidod y copio del DNI del otorgonle del poder'
Cráió,i¡"rtir*nifánálá no conlemptodo en eslos Boses, seró resuelto por el

óóñiuio r"rrnl.ipol. sin que su decisióh seo obleto de queio o impugnoción'

VIII. PLAZO PARA RECOGER EL PREMIO
A éoñt¡OuyeÁte gonodor del sorteo, podró recogerlo denlro de.los ó0 díos

éof.ñááñoi iiguieñtes de hober sido noiificodo como gonodor de dicho sorteo;

éñ coso de nó hocerlo en el plozo indicodo, perderó su derecho o reclomo del
mismo.

IX. DESTINO DEt PREMIO NO RECOGIDO
En coso que el gonodor debidomenle notificodo, no hoyo reclomodo y/o
recogido el premió dentro del plozo estoblecido en el numerol precedenle, lo
Gerencio de Adminiskoción Tribuforio, procederó o reolizor un nuevo sorleo que

incluiró dicho premio.

X. PUBTICACóN DE GANADOR DEt SORTEO

Lo publicoción de los conlribuyenles gonodores de los premios sorteodos, se horó

el dío hóbil siguienle del evenlo. o trovés de los siguientes medios:

. Publicoción en lo Municipolidod Provinciol de Moriscol cóceres Juonjuí o
trovés de lo Gerencio de Administroción Tributorio.

o Publicoción en lo Pógino web de lo Municipolidod Provinciol de Moriscol

Cóceres Juoniuí.

XI. NO PARIICIPAN DET SORIEO:
l0.l.- El Alcolde de lo Municipolidod Provinciol de Moriscol CÓceres

Juoniuí.
l0.2..LosRegidoresdelConcejoMunicipolidodProvincioldeMoriscol
Cóceres Juonjuí.
10.3.- Los funcionodos, kobolodores nombrodos, osí como el personol

controlodo cuolquiero fuero lo modolidod de su controto'
10.4.- Los personos noluroles y jurídicos infectos ol impuesto Prediol'

I 0.5.- Los personos noluroles que se encuenlron con el beneficio de
deducción de 50 UIT del impuesfo Prediol.
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