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EL AI,CA¡,DE DE IJA MUNICIPAI'IDAD PRO\TTNCIAT DE }'IARISCAI,

cÁcsRgs- ¡ra¡¡¡¡Í, orrE suscRrBE:

POR CUA}¡TO

Ef concejo de la Municipalidad Provincial de Mariscal
Cáceres, en Sesión Ordinaria de fecha 14 de enero del 2020 en

ejercicio de las facu.Itades que la Ley orgánica de Municipalidades
le confiere, aprobó POR IIAYORIA, autorizar 1a proyección de la
presente Ordenanza, y;

VISTO:

Ef informe
uscrito por fa

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

Gerente de Administración Tributaria C.P.C Inés

medi-ante eI cual soficitan aprobaclón de normas

regulen eI desarrollo de fas actlvidades de la
tributaria para e1 ejercicio del año ftscal 2020,

nchez Va1les,
m icipales que

admini stración
v;

CONSIDERJ Ti¡DO:

Que, de conformidad con 10 estabfecido por ef Artlculo 194'

de 1a Constitución Politica de1 Estado concordante con e1 Articulo
II del Título Preliminar de fa Ley N" 21912 - Ley Orgánica de

Municipal idades, Ios qobiex,,os loc,ales gozai de auto,.c@ía

po7íXica, eeonfuica y ae,¡i aisXzativa ea J.os asl:.a,Xos de 9u

íeÍr¿.o a&í,'i.strativo y de aáñi ,'j.stracióa coa sujecióa al
eato jarídíco;

Que, el Artícu.Lo 6' de la norma antes referida, el legislador
establecido que el ATcaIde es 7a m;áú.;',', autoríd€.d

Jr. §rau 9{ro. 337 - tPkza [e nnas, lannjuí
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A&.irristrat irra y e1 Re¡rresea teate Lege,l de 7a ¡.tul-ic,ipal,idad;
asimismo, ef articulo 9o inciso B, de1 mismo cuerpo normativo,
estab.Lece que .soa atr.ibucioa.es de7 Coasej o l.funicípal, Atrtzobar,
aodificar o derogar Las ord€!.aazas y dej ar sia efecüo .I.os

act¿etdos;

Que, el artícufo 69' de fa misma norma, ha establecido que

son rentas municipales, los tributos creados por ley a su favor,
concordante Con el Art. 196" de la Constitución pofítica del perú;

Que, de conformidad con e1 articulo 5" def Decreto Supremo

N" 156-2004-EF Texto único Ordenado de la Ley de ?ributación
Municipal, establece que fos lryruesXos ltfitr.icíp.ales soa TrlbuXos

fawor de 7os cobietnos Toca1es, asi_mismo ef articulo B" de l-a
tada norma, indica que, e.I. Zqrueato pÍedia7 es de pericdicidad

aauaT y gzawa el valot de 7os predíos urrra.aos y tústícos. (.-.)

Que, conforme af numeraL 1.11 def articulo IV de1 Título
Preliminar de fa Ley N" 21 444, señala que: Er¡ el procedioiento,
la autoridad administratiwa coryeteate deberá verificar
plenaménte los hechos que sirvert de motiwo a sus decisiones, para
1o cual deberá adoptar todas laa medidaE probatorias necesarias
autorizadas por la Iey, aun cuando no hayan sido propuestaE por
los adninistrados o hayan acordado eximirse de ellas,.

f 'rl t:
d

C

Que, mediante informe N' 008-2 02 o-MPMC. J/GAT de 13 de enero
e 2020, suscrito por Ia Gerente de Admj-nistracíón Tr.ibutaria
.P.C Inés Sánchez Vall-es, sol-icita la aprobación de tres
ropuestas de Ordenanzas Municipales, siendo las siquientes: 1.

Aprobación def Porcentaje de Deducción del Valor de los predios
para efectos Tributarios de acuerdo a _Ia Ley 27037 - Ley de

Promoción de La fnversión en La Amazonia correspondiente af

1r Qrau 9{ro. i37 - Qkza l¿ nrna¡ Jrunjuí
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Ejercicio def Año Eiscal 2020; 2. AF.robacióa Cel úoato -l ai,,o a

cobtar P,or iq)u.es¿o P.Íedía7 y vúicu,J,,ar, el úont'o píaiao a cobrar
P.or setr'ic,ío de .'lái sión mecaa.izada de actualizacióa de vaTores,
deteaiaación ¿te iryueatos y de reeibos coÍreaE oa,dielaXe a7

Ejercicio del Año Íiscal 2020, y el Croaqra@a de Pagos, de7

veú,cimienXo de Los Zry)ld,estog y de Azbitríos L,¡ta.jcípales de

Liryleza P'ública (Recojo de Re.gjduos Só7idos) ; 3. Tasa de f nterés
Moratorio (TIM) mensual en moneda nacional a aplicar los pagos

que se efectúen con posterioridad a las fechas de vencimiento.
Procediendo a aprobarse en Ja presen te ordenanza ef numeraf 2' de

este capitufo.

Que, el artícul-o 13' del texto Único Ordenado de .Ia Ley de

butación Municipal aprobado por Decreto Supremo N' l-56-2004-
E establece que 7as hfi,@icipaTidades estáa fagultadas para
estabJ'ecer ua, E,oa,to míaiu.o a pagez por coacepXo del iryaesto

año al glae corÍesporde eI iryuesxo, asimismo el articu.lo 30 " la
acotada norma, señafa que e.L l,4ruesto al PattiúoDio VehianJ.'ar de
periodicidad allual, grara la pro¡»iedad ¿le \os vehículos,
aí¿¿@.óviles, caf,.ioD.etas, sXatioa ragoÍrs, carLío/res, .buses y
fu,'ibus, coD ulr.a attiqüedad rro ú¿ryor de XÍes (3) años, dicho plazo
se c,c4rutará a PaÍtír de 7a P.riúeÍa inscti.pcíóa ea e.I' Regristro de
Pro¡tiedad VebicuJ,at;

Que, en esa l-ínea de ideas, e1 articufo 33" del mismo cuerpo
normativo, señal-a que Ia Xaaa del Ilrytu.eato al PatÍiaoiio Vebic,uJ'aÍ
es de 1.58 ]7igie8t'e al 07 de @.e!o del año al qae c,o',resp oDde el
i.qrlues¿o y de conformidad a 1a Disposición Final en 1a sección
cuarta, indica que, IaÉ' üu,,ic,ipaJ,idá,des que briadea e7 senicio
de *,; síóa aeca¡izada de acXuá,Tízac,ióa de walores, deteLz¿í,,acióa

Jr, §rau Nro. i37 - <Phza le Amas, Juanjuí
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de iryaesXos y de rec.ibos de pago coÍ'esÍro&dieE,tes, iÚ'c,Tu,ida sú

dístribtj.ció, a dmícílío, qaeda, facu,ltaa2s a cobrar por dichos
seÍ'vic.ios no aás ¿te 0.4* de 7a OIT vigú.Xe al 07 de eaeto de cada

ejencicio, eD cuyo c,aso eate eaTorización sastituye 7a obTigacióa
de p:resel.taeióa de decZatac,ior,es jaradas;

Que, el artícufo 1" de fa Ley N' 21031 , Ley de Promoción de

fa Inversión en fa Amazonía, indica que, ¿ieae por objeto Pror¡,oÍeÍ
el desarroLlo sostejaibTe e iatqzal & 7a A@azonía este.bJ.ecieado

las coadícíorr,es para 7a iawe¡síóa ÍnibJ.ica y 7a prcElocíóa de 7a

Iaversió¡ Privada; asimig,oo, e,r clsa línea de ldeas, e.l artículo
18" de Ia acotada norma, establece que para efecXos XÍíbuXatíos,
7as p,erso!.as ,?atura.¡.es o Jurídicas ubicádds ea Ia AfrazoD.ía,

deducirán del waTor correspor,díúXe a 7os ptedios (auhoevaTúo),

fo a y eZ pore*ttaje que establezca sa R€g:Taneato;

Que, es pofítica de 1a actual gestión municipal, brindar a

sus contribuyentes todas las facilidades para e1 cumpllrniento de

sus obligaciones Tribularias otorgando beneficios para la
regulación de Ias mismas a favor de los vecj-nos de1 Di.strito de

Juanjui, debiendo en esta oportunidad atender a todos Ios
administrados para promover la Cultura de Pago y rescatar el
Principio de Autoridad, y;

Estando a fo expuesto, en uso de las facultades conferidas
por e.l- Literal- b) del articu]-o 9" y por eI articul-o 40'de Ia Ley

N' 27 972, Ley Orgánica de Municipalidades Estando a -Ias

consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas

Municipalidades, el numeral 16) del articu1o 20" y 69", def mismo

cuerpo normativo, en concordancia Con e1 Art. 196" de la

Jr §rauffro. 337 -tPkza[¿Arnas, luanjuí
ÍeÉfoto M2-546360
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Constitución Politica del- Estado y eI articulo 5' del Decreto
Supremo n,o \56-2004-EF Texto único Ordenado de la Ley de

Tributación Municipal, que establece que 1os Impuestos
Municipales son Tributos a favor de los Gobiernos locales y con

voto POR I'ÍAYORIA de los miembros de1 Conceio Municipal, se aprobó

10 siguiente:

ORDENAI{ZA TUÍIIICIPAL QUE APRUEBA EL ffi)¡Tro TÍI{ITo A PAGAR PoR coIIcEPfO DEL I¡tPUEsro
PREDIAI. E ITPUESTOAT PATRITONIO I/EHICUI.AR" EL TOilTOACOBRARPOR EL SERVICIO DE ETISIÓN
ÍÚECANtrADA DE ACIUALIZACÉN DE VALORES, DEÍERHIilACIÓI{ DE ITPUESTOS Y DE RECIEOS DE
PAGO, INCLUIDA §U DISTRIBUCIÓN A OOUICII.O, AOCUÁS DEL CRONOGRAf,ADE PAGO DEL If,PUESTO
PREDIAL E ITPUESTO AL PATRITOI{IO VEHICULAR Y DEL CROI{OGRAtrA DE PAGO DEL SERVTCIO
púBLrco DE LrtprEzA puBLrcA (REcoLEccóN DE REslDUos sóLtDos), Et¡ LA JURtsDtccúN DEL
DISTRIO DE JUANJUÍ, PARA EL EJERCICO FISCAL DEL AÑO 2020.

antÍcuro pRr¡.{ERO: APRoBAR ef monto mínimo a pagar por
epto del Impuesto Predial, siendo la siguiente:

1. El Monto minimo a pagar por concepto de impuesto al
patrj-monio predial es de Veinticinco con 80,/100 Soles (S/

25.80), correspondiente a1 0.6? de Una UIT.
2. El monto minimo a pagar po.r concepto de1 impuesto a1

Patrimonj-o Vehlcular es de Sesenta y Cuatro con 50/100
Soles (S/ 64.50), correspondiente aL 1.5t de Una UIT.

ARTÍCI LO SEGü!{DO: APROBAR el- monto a cobrar por e.I servicio
de emisión mecanizada de actual.ización de valores, determinación
de impuestos y de recibos de pago correspondientes, incluida su

istribución a domicilio, el- monto de diecisiete con 20l100 Sofes
(S/ Ll .20), correspondiente al 0.48 de Una UIT.

ARTÍCI,I.o TERCERO: APROBAR como fecha límite para 1a

presentación de .la Declaración Jurada del Impuesto predj-al e

Impuesto al Patrimonio Vehicular en Ia jurisdicción def Distrito

Jr. Qrau Nro. 337 - Qhza [e Atnas, ]unjuí
Íehfonn 042-546360
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de Juanjui para el ejercicio deL Año Fiscal 2020, es hasta el
viernes 28 de febrero def 2020.

anfÍCf¡¡,o CUARTO: APROBAR el Cronogrrama de pago del Impuesto
Predial e Impuesto af Patrimonio Vehicular, en 1a jurisdicción
del Distrito de Juanjuí, para e1 ejercicio del Año Fiscal 2020,

siendo 1o siguiente:

1

2

Pago al contado vence: viernes 28 de febrero de 2020

Pago Eraccionado:

Primera cuota vence: viernes 28 de febrero de 2020

Segunda cuota vence: vi-ernes 29 de mayo de 202A

Tercera cuota vences lunes 31 de agosto de 2020

Cuarta cuota vence: lunes 30 de noviembre de 2020

Las deudas no canceladas dentro de 1as fechas antes señafadas,
generarán una Tasa de Interés Moratorio (TIM) fljada en uno y dos

décimas por cj-ento (1.29) nensual de acuerdo a l-os aprobado a

través de l-a Ordenanza No 003-2020-MpMC-J /At-C.

eRTÍCt I¡ 9IJINIIO: APROBAR el- cronograrna de pago Mensual del-

Servicio Público de Limpieza púb1ica (Recolección de Residuos
Sólidos), en concordancia con Ia ordenanza Municipal N" 12-2018-
MPMC-J., en la jurisdicción del Distrito de Juanjuí, para e1

ejercicio def Año Fiscal 2020, de acuerdo a1 siguiente detalfe:

1. Mes de Enero: viernes 31 de enero del 2020.
2. Mes de Eebrero: viernes 28 de febrero del- 2020.
3. Mes de Marzo: martes 31de marzo del 2020.
4. Mes de Abril: jueves 30 de abrit del 2020.
5. Mes de Mayo: viernes 29 de mayo del 2020.

lx §rau Nro, fi 7 - Akza le Annu, luanjuí
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6. Mes de

7. Mes de

8. Mes de

9. Mes de

10. Mes

11. Mes

Junio: martes 30 de junio de7 2O2O.

Jufio: viernes 31 de julio del- 2020.

Agosto: lunes 31" de agosto del- 2O2O.

Setiembre: miércoles 30 de setiembre del 2020.

de Octubre: viernes 30 de octubre del 2020.

de Noviembre: .l"unes 30 de noviembre del 2020

12. Mes de Dj.ciembre3 jueves 31 de diciembre del 2020

Las deudas no canceladas dentro de 1as fechas antes
señaIadas, generarán una Tasa de Interés Moratorio (TIM) fijada
en uno y dos décimas por ciento (L.2 *l mensual de acuerdo a ]-os

aprobado a través de la Ordenanza N" 0 03-202 o-MPMC-J / ALC -

¡ntÍCtr¡O SE¡(TO: ENC¡RG,ñR a.Ia Gerencia de Administración
ibutaria, brindar e1 Servicio de Emisión Mecanizada, de

Actualización de Val-ores y Determinación del Impuesto Predial,
asl como su reparto a domicil-ío en la jurisdicción del, Distrito
de Juanjui.

¡nfÍCr¡¡¡ SEPTII'D: ENCaRG,AR a ]a Gerencia de Administración
Tributaria, e]- cumplimiento de Io dispuesto en la presente
Ordenanza Municipal, asimismo Ia coordinación y articulación con

Ias diferentes áreas de Ia Municipa.Lidad Provincia.l de Mariscal
Cáceres, para su correcto cumplimiento.

ARIfCt LO OCTAVO: ENC¡RTGAR aI Secretario General de la
Municipalidad ProvinciaL de Mariscal Cáceres - Juanjuí, 1a

distribución y/o notificación del presente Acuerdo de concejo a

las oficinas correspondientes para su difusión y pubLj.cación.

Jr Qrar Nio. 337 - Qhzd ¿e ntmas, Juzajtí
feÉfom M2-546360
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Ord.eru¡aa *lu@a[ grtro. 00 2 - 2 02 G*lqM C -t
¡nrÍcurp Not/ENO: ESIABT.,ECER Ia vigencia de la presente

Ordenanza Munj-cipaI a partir del dia siguiente de su publicación,
de j ándose sin efecto todo ]o que se oponga a .l-a presente.

DISPOSICIONES FIIi¡AI,ES Y TRANSI TORIAS

PRIMER,I,: Prorrogar el- Pl-azo de Vencimiento, en 1os casos que

por disposición l-egal pertinente se declaren días feriados
inhábil-es y estos recaigan en l-as fechas de vencimiento, las
mismas se entenderán prorrogadas hasta el siguiente dia hábi1.

SEGIINDA: Facúltese a1 Señor Al-ca1de de Ia Municipalidad
Provincial, de Mariscal Cáceres, para que mediante Decreto de

Alcaldía pueda modificar eI Cronograma de Pagos a1 que se reflere
el artículo Cuarto y ouinto de 1a presente Ordenanza Municipal .

REeÍsTREsE, co,Ü}¡ÍQUEsE, Y qir.PI.AsE.

\ÁLE!?- HIrtC-J

tr Qrau 1tfro. 337 - Qtazd tc fl.rmas, Juanjuí
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