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Juanjui, 15 de enero del 2020

EL A¡C¿I,DE DE I.A MJNICIPAI¡IDAD PROWNCIAL DE T'TARTSCAI

cÁcuxss- ¡¡eN¡¡Í, eIJE suscRrBE:

POR CU¡¡¡:[O

El concejo de l-a Municipalidad Provincial de Marisca.I
Cáceres, en Sesión Ordinaria de fecha 14 de enero del 202A en

ejercicio de las facultades que 1a Ley Orgánica de Municipalidades
fe confiere, aprobó POR }íAYORfA, autorizar 1a proyección de fa
presente Ordenanza, y;

\rÍSTO:

El informe N' 008-2020-MPMC.J/GAT de 13 de enero de

rito por 1a Gerente de Administración Tributaria C.P.

hez Vall-es, mediante el- cual solicitan aprobación de

2020,

C Inés

norma s

de l-a

2420,

c

municipales que regulen e-I desarrollo de las actividades
admínistración tributarla para e1 ejercicio de] año fiscat
v;

CONSIDERA}IDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el Articulo 194"

de l-a Constitución Política del Estado concordante con el- Articulo
II del Títufo Prefiminar de 1a Ley N" 27912 - Ley Orgánica de

Municipalidades, .Los gobj.etra,os Tocales gozaa de auXor.@ía
po7ítica, ecoa&iea y a&i,.istrativa ea .l.os asu.atos de su

cq>eteacia, radicaado ésta ea 7a facuTtad de ejereez actos de
gobierao a&iaistrativo y de aa¡,¡í,.istrac'ióa coa s1uj ecj.óa al
oÍdararraieaXo jurídíco;

Que, ef Consejo Municipal cumpfe su función normativa
fundamentalmente a través de las Ord.enanzas Municipales, de
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conformidad con }o previsto en el- artículo 200o numeral 49' de fa
Constitución Pofitica de1 Perú, tienen rango de Ley, en su calidad
de normal de carácter general de mayor jerarquía dentro de la
estructura normativa municipal, calidad reconocida en e1 articulo
40" y el articu1o 9" inciso I' de 1a Ley Orgánica de

Municipalidades - Ley N' 27972o -

Que, Ias Municipalidades son definidas como gobiernos
locales que ejercen su competencia en 1a circunscripción en la
provincia y distritos def Estado, y tienen pluralidad de tareas,
las cuales 1e son as.ignadas atendiendo a su competencia, por
territorio (Municipalidades Provinciales y Distrital-es) por Grado

lo
C

AC tl

referido a la autonomia), competencia por materia (según los
os específicos en los cua.Ies 1as municipalidades pueden

ar y se encuentran enumeradas en la Ley Orgránica de

I

Municipalidades (Salud y Transporte) .

Que, ef articul-o 69' de la misma norna, ha establecido que

son rentas municipales, fos tributos creados por ]ey a su favor,
concordante Con el Art. 196" de 1a Constitución Politica del perú;

Que, de conformidad con el articulo 5' def Decreto Supremo

156-2004-EE Texto único Ordenado de fa Ley de Tributación
Municipal, estabfece que Ios rryruestos ltfizaicipaIes soa TribuXos
a favo¡ de .]'os Gobíe,E,,os TocaJ..es, asimismo el artícufo 8" de fa
citada norma, indica que, e-L Íryt:uesto PÍedial es de periodicídad
aaual y grava e7 vaTor de 7os predios urbaros y rústicos. (...)

Que, conforme al numeral 1.11 del- artículo IV del Título
reliminar de la Ley N" 27444, señafa que: En el procediEiento,

Ia autori.dad a&inistrativa coryetente deberá verificar
plenaroénte los hechos que sirveo de motivo a sus decisiones, para
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d terminac

1o cual deberá adoptar todaa 1as medidas probatorias aecesarias

autorizadas por la ley, aun cuando no trayan sido propuestas Por
los administrados o hayan acordado éximirse de ellas;

Que, mediante informe N" 0 08-2 02 O-MPMC. J/GAT de 13 de enero

de 2O2O, suscrj.to por 1a cerente de Administración Tri.butaria
C.P.C Inés Sánchez Va]les, solicita fa aprobación de tres
propuestas de Ordenanzas Municipales, siendo las siguientes: 1.

Agrobacióo del PorceE.taj e & Deduccióa del vaTor de los PÍedios
paÍa efecXos TríbuXa¡ios de acue¡d' a 7a Ley 27037 - Ley de

Prcaoción de 7a IdveÍsióD. ea -La Af,azoD.ía coffesp,or.dieaüe aI
EjeÍcicío del Año EiscaT 2020; 2. Aprobación del monto minimo a

cobrar por impuesto predial y vehicular, e1 monto minimo a cobrar
or servlc io de emisión mecanizada de actualización de valores,

ión de impuestos y de recibos correspondiente a-l

Ejercicio del- Año Eiscal 2020, y el Cronograma de Pagos, del
vencimiento de l-os Impuestos y de Arbitrios Municipales de

Limpieza Pública (Recojo de Residuos Sólidos); 3. Tasa de Interés
Moratorio (TIM) mensual- en moneda nacional a aplicar los pagos

que se efectúen con posterioridad a las fechas de vencimiento.
Procediendo a aprobarse en -la presente ordenanza municipa), eJ

numeraf 1' de este capitúfo.

Que, el articufo l' de 1a Ley N" 27037, Ley de Promoción de

fa Inversión en fa Anazonía, indica que, üieDe poÍ obj eto pÍdrnot¡eÍ

el desar¡oJ-J.o so.steai.ble e i,tegÍal & 7a Atuezodía estabJ-ec,jeEldo

las co,.dicio,ees P.eÍa 7a iaversíón púiblica y 7a pÍc,@,ocióa de la
Iawersióa PÍivaá.; ag.il,¿i@o, ea ese Líaea de ideas, e1 artículo
18' de fa acotada norma, establece que para efechos t¡íbutarj.os,
las pezsoa.as ¡,atu,rales o ,Ja.zídicas ubica¿as ea 7a Af,azoaía,
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éa, fo a y eL p,orce,ataje qae establezca su RegJ,a&eato;

Que, es política de _Ia actua_I qestión rnunicipal, brindar a
sus contribuyentes todas fas facilidades para e1 cumplimiento de
sus obligaciones Tributarias otorgando beneficios para la
regulación de l-as mismas a favor de 1os vecinos def Distrito de
.Iuanjui, debiendo en esta oportunidad atender a todos 1os
administrados para promover la Cultura de pago y ¡escatar e1
Principio de Autoridad, y,

Estando a 1o expuesto, en uso de las facuJ-tades conferidas
r el lj-teral- b) del articufo 9o y por el articul-o 40. de la Ley

27972, Ley Orgánica de Muni cipa-Iidades Estando a fas
consideraciones expuestas y en uso de l-as atribuciones conferidas
por eI Articulo 6" de Ia Ley N.. 21912-Ley orgánica de
Municipalidades, e1 numeral 16) del, articulo 20" y 69", del mismo
cuerpo normativo, en concordancia Con e.I Art. tg6" de 1a
constitución Política de1 Estado y er artícu]-o 5' der- Decreto
Supremo n. o 156-2004-EF Texto único Ordenado de 1a Ley de
Tributación Municipal, que estabfece que fos Impuestos
Municipales son Tributos a favor de -ros Gobiernos locafes y con
voto POR I{AYORIA de los miembros deL Concejo Municipal, se aprobó
10 siguiente:

ORDENAT{ZA TUNICIPAL QUE APRUEBA EL PORCENTA.JE DE LA DEDUCCIÓI¡ DEL CIi{CO POR CIENTO

(5'6) SOERE EL VALOR DEL AI'TOVALUO DE LO§ PREDIOS URBAXO Y RUSTICOS, UBICADiOS EN I.A

URISDICCIÓil DEL DISfRffO DE JUANJUI PARA EL AÑO FISCAT 2020. PARA LA APLICACIÓN DEL

ARTICULO 18' OE LA LEY ]iIO 27037 "LEY DE PROTOCIÓil DE LA IilVERSIÓ]{ E}I LA AXAZONIA".
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¡lRrÍCff¡¡ pRIUERO: APROBAR 1a deducción de] cinco por ciento
(5t) sobre el valor del autovaLúo de fos predios urbano y
rústicos, ubicados en la jurisdicción def distrito de Juanjui,
cuyo valor resultante constituirá e1 nuevo val"or de1 autovalúo a

efectos de determinar la base imponible del impuesto predial y
alcabala; para e1 Ejercicio Fiscal, de1 año 2020.

.anrÍCU¡O SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Adnlnistración
Tributaria, brindar e1 Servicio de Emisión Mecanizada, de
Actualización de VaLores y Determinación deI Impuesto predial,
asi como su reparto a domicilio en 1a jurisdicción de1 Distrito
e Juanj ui .

ARIÍCIIIp TERCERO: ESTAB¡.ECER 1a vigencia de la presente
Or enanza Municipal a partir deL día siguiente de su publicación,
dejándose sin efecto todo 10 que se oponga a la presente.

REGÍSTRESE, ccM,NÍQT,EsE, Y cIhdPLAsE.

C5. ¡UAT¡UI

WLE/A ¡,lAlC .1.
Jivc$/ sG

c -T. r. c.
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