
,á5,

@}

@

frLutticipañlal cnwinciat f,o ffla¡isca[ Cácens - luniuí
Or[quua frlunicipat Nro. A$-202Gfi1(mlC-1

EL AI.CIAI,DE DE I.A I@NICIPA¡IDAT)

¡nr¡¡ui, eItE suscRr-e :

Juanjul, 15 de enero del 2020
pRovr¡fcrAr DE MrRrscar. cácEREs-

POR CUAIIIO

E1 concejo de la Municipalidad provincial de Mariscal Cáceres, en
Sesión ordinaria de fecha 14 de enero del 2020 en ejercicio de las
facultades que Ia Ley orgánica de Municipalidades le confiere, aprobó
POR MAYORIA, autorj"zar La proyección de 1a presente Ordenanza, yi

vlsto:
El informe N' 008-2 02 o-MpMc. J /cAT de 13 de enero de 2020, suscrito

por 1a Gerente de Administración Tributaria C.p.C Inéc Sánchez Valles,
mediante el cual solicitan aprobación de normas nunicipates que regulen
l desarroLlo de las actividades de Ia adninistración tfibutaria para

e ejerclcio del año fiscal 2020, y,

CONSIDER¡I¡DO:

Que, de conformidad con 10 establecido por e1 Articulo 194. de la
Constitución Política de1 Estado concordante con e1 Articulo II deI
Titulo Preliminar de la Ley N' 2i972 - Ley Orqánica de Muni cipal idades,
loc gobie os Tocaf.ee Epzal & aú.¿oa@l.a polí¿J.cat ecoafuJca y
a&i,.is¿Íatir'a eD, l,oa a.guatoa de sr¡ cq)et ea,cj.a, Íadíc,aud@ éa¿a ú. la
fr,cu]tad & ejezcer actog de g€.bi€.z,,o a&iEj'atratl,To y & a,#:niet¡acióa
coa a'lrjac.ióa al oÍde8úíéato jarídico;

Que, e1 Consejo Municipal cumple su función normativa
undamentalmente a través de las Ordenanzas Municipales, de conformidad
on 1o previsto en el artículo 200" numeral 49, de fa Constitución

Polltica del Perú, tienen rango de Ley, en su calidad de nornal- de
carácter general de mayor jerarqula dentro de la estructura normativa
municipal, calldad reconoc.ida en el artlculo 40" y el articulo 9" inciso
8' de 1a T,ey Orgánica de Municipalidades - Ley No 21972".

1r. §rau Nro, fi7 - Akza le Ama¡ Juarjuí
febfono 042-546360
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,o"'x frluricipfrlal cnwinciat f,a fi¡la¡iscat Cácetus - Juanjuí

Or[awtza fflunicipat Nro. N3 -zo2HfrtqilC-!
Que, las MunicipaLidades son definidas como gobiernos locales gue

ejercen su competencia en Ia circunscripción en l-a provincia y distritos
del Estado, y tienen pluralidad de tareas, las cual-es le son asignadas
atendiendo a su competencia, por territorio (Municipal idades
Provinciales y Distritales) por Graclo (10 referido a la autonomia),
competencia por materia (según Ios campos especificos en 1os cuales fas
municipalidades pueden actuar y se encuentran enumeradas en La Ley
Orgánica de Mun 1c ipal- idades (Sa1ud y Transporte) .

Que, eI artículo 69' de la misma norma, ha establecido que son
rentas municipales, los tributos creados por ley a su favor, concordante
Con el Art, 196" de Ia Consti-tución pol-1tica del perú,.

Que, mediante Resolución de superint endencia N" 53-2010,/SUNAT, de
cha de publicaclón 17 de febrero de 2010, se aprobó la taaa dé i,tte¡:éa

torio (TÍU) ea @,reda. ,,acional eD uao E rÁnxo &s Í,o, ciea.to (7.2 g)

a PextiÍ de7 07 & úeÍzo &l 2070 y vig€ate baata. 7a fe¿,ha;

Que, conforme a1 numeral 1.11 deI articulo Iv de1 Titulo
Preliminar de 1a Ley N' 21444, señala que: En et t)¡ocedirien to, ].a
ar¡toridad adniaistrativa coqr€ténte deberá verificar prenaoénte Ios
h€chos qu€ sirve¡r d€ notivo a sus d€cisiones, pala 1o cua1 deberá
ado[,tar todaa 1as e€didás probatorias aeca3ariaa autoriradas por la
Iey, aua cuando no hayaa siato propuéataa por los Édeinistrad,os o heya¡
acordaclo exiEirse d€ ellas;

Que, mediante informe N' 008-2020-MPMC.J/GAT de 13 de ene.ro de
2020, suscrito por la Gerente de Administracj-ón Tributaria C.p.C Inés
Sánchez Va11es, solicita la aprobación de tres propuestas de Ordenanzas
Muni-cipa1es, siendo Ias siguientes: 1. Aprobación de1 porcentaje de
Deducción def valor de Ios predios para efectos Tri-butarios de acuerdo
a la Ley 2'1031 - Ley de promoción de fa Inversión en la Anazonia
correspondiente af Ejercicio del Año Eiscal 2020; 2. Aprobación del
monto minimo a cobrar por impuesto predial y vehicular, eI monto minimo

Jr §rau Nm. 3i7 - Atazd le Annas, Juanjaí
febfono 042-546360
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Orf,enanza frtunicipat Nro. 003 -202Hil(mlc-1
a cobrar por servi-cio de emisión mecanizada de actualización de valores,
determj-nación de impuestos y de recibos correspondiente al Ejercicio
del- Año Fiscal 2020, y e] Cronograma de pagos, del vencimiento de los
Impuestos y de Arbitr.ios Municj.pales de Limpieza pública (Recojo de
Residuos Só1idos) i 3. ,'aaa de ID,¿af:áB Lbra¿o';j'o (TIü) úÉ'lttaual ea [lor¡eda
.aacLo,r.¡, a aÍtlícar los pag!,s qFre a€ efectú".. coa E oat€,zj.o¡idad. a las
fechas & weaciziea,to. procediendo a aprobarse en ra presente ordenanza
nunicipaT, e7 numeraf 3, de este capítulo.

Que, el articulo 33' sobre inLereses moratorios del texto único
ordenado de1 código tributario aprobado por Decreto Supremo N" 135_EF_
99 y normas modificatorias (...), estable que ea loa caeoa de loa triib'otoa
adDiaia trado a ÍtoÍ los gg,biéz!¡os locales, la Tnit aerá ftjada por
ord€,aaaza Lúpícipa7, 7a zloa que ao podrá aez r,aylc.t a la qae eatabJ,ezca
7a solÍ¡,r;

Que, el artlculo 1' de 1a Ley N. 2?03?, Ley de pronoción de fa
Inversión en 7a Amazonía, indica gue, tieaé ¡ror objeto pÍ(f¡ovet el
d."aÍÍol7o aost.ñilr¿é a i'xagrar de ta aaezoaía éstáD¿áciea do j.as
co'dícioaea paÍa 7a iavaxsióa ÍrÉblica y la pr@oción & ta Z',vétaióa
P!jwada; aaiJ,.l-sElo, ea eea 7íaea de i&rs, el articulo 1g. de Ia acotada
norma, establece que paf.a efectos tÍibú.taÍíos, f.as E e';aof.ae aatu.rá.Les
o ;ru'ídicaa ubicadaa @. ra Anazoaía, d",&rciráa d".l 

".aTor co''.esÍroo,dje"te!
a J.oa pÍédíoa (anItoevalúo) , en foaa y eI ÍroÉcéE.taje qae est bl;ezca §,u.

RaqT-------------*.to;

Que, es politica de Ia actual gestión municipal, brindar a sus
contribuyentes todas 1as facilidades para el cumplj-miento de sus
obJ-iqaciones Tr.ibutarias otorqando beneficios para 1a regulación de 1as
mismas a favor de 1os vecinos del Distrito de Juanjui, debiendo en esta
oportunidad atender a todos los administ.rados para promover ra cultura
de Pago y rescatar el princlpio de Autoridad, y,

Estando a Io expuesto, en uso de 1as facultades conferidas por el
f .iteral b) det articulo 9" y por ef articulo 40. de la Ley N" 21912,

tx §rau Nro. il7 - Atazd [¿ Añas, Juafljuí
fetáfono 042-546360
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Or[¿narua *Lutricip[ Nro. 00 i - 2 02 CgttqMC -l
Ley Orgánica de Municipalidades Estando a fas consideraciones expuestas
y en uso de las atrlbuciones conferidas po.r e1 Articulo 6" de la Ley
N." 21912-Ley orgánica de Municlpalid.ad.es, eI numeral 16) de] artícu1o
20" y 69", de1 mismo cuerpo normativo, en concordancj-a Con el Art. 196"

de 1a Constitución Polltica de1 Estado y e} articulo 5" de1 Decreto
Supremo n.' 156-2004-EF Texto único Ordenado de la Ley de Tributación
Municipal, que estabfece que los Impuestos Municipal_es son Tributos a

favor de los Gobiernos locales y con voto pOR llAyORfA de los miembros

del Concejo Municipal, se aprobó Io siguiente:

oRDEr{A¡{zA ruiflctpAr- ouE APRUEBA rA TA§A DE tilTEREs roRAToHo fnx) rEilsuAl, PARA Los p Gos

QUE SE EFECTÚEX COII POSTEñORIDAD A TAS FECHAS DE VET{CITIETfiO APLICABLE A LOS THBI'TOS

ADTIil§TRAD,OS POR LA TUiIICIPALIDAD PROVHCIAL DE IARISGAL CACERES TJAI{JUí; EI{ tA JURSDICCIOI{

DIS]RITO fE JUAI{T,Í, CORRESPOTIDIEME AL EJERSCIO FISCAL DEL AftO 2UO,

ARTfCITIJO PRIMERO: APROBAR la tasa de interés Moratorio (TIM)

mensual, en uno punto dos por. cierto (l .2 *,), a aplicar a los pagos
qug se efectúen con posterioridad a las fechas de vencirniento por
coñcepto tributario, recaudado y/o adminj_strados por 1a Municipalidad
Provincial de Mariscal Cáce¡es; en 1a jurisdicción del distrito de
Juanjui, correspondiente al ejercicio de1 año fiscal ZO2O.

¡nfÍCU¡"O SEGIT DO: a] Secretario General de Ia Municipalj-dad
Prowincial de Mariscal Cáceres - Juanjui, Ia d.istribución y/o
notificación de1 presente Acuerdo de concejo a Ias oficinas
correspondientes para su difusión y publlcación.

ARIICUIó EERCERO: EI¡CARGAR a 1a Gerencia de Admlnistración
Tributaria, brindar eI Servicio de Emisión Mecanizada, de Actualización
de Valores y Determinación de1 Impuesto predial, asi como su reparto a
domlcil-io en Ia jurisdicción de1 Distrito de Juanjui.

ARTICT,IO qITARTO: ESI:ABT ECER Ia vigencia de la presente Ordenanza

Municipal a partir det día siguiente de su publicación, dejándose sin
efecto todo 10 que se oponga a la presente.

lx Qrau ltrro. XZ - Ataza [e Añtas, ltattjüí
'febfono 042-546j60
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o¡spos¡crór¡ rnll¡,

PRI¡@B,f,: Facú]tese a} señor Alcalde de la Municipalidad
Provincial de Mariscal Cáceres, para que mediante déc.reto de A-Lcaldia
pueda condonar eI interés moratorio para los casos sociales que
previa evaluacj-ón califiquen para dicho beneficio.

nscÍsm¡ss, coranrÍgurse, y cúrpr,asE .

c t,

4.7. ¡. c.

1r. §rau Nro, 337 - tPkza t¿ nmaq Juanjuí
tefrfona M2-5afi60


