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ORDENANZA MUNICIPAL

Nº 020-2007-AL/CPB

EL ALCALDE DEL HONORABLE CONCEJO PROVINCIAL DE BARRANCA

POR CUANTO:

VISTO; En Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 18 de julio del 2007, en la Estación Orden del Día el
Proyecto de Ordenanza sobre Obligación de los Propietarios de Inmuebles a Independizar la parte
integrante del Predio con uso Comercial

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, señala que las Municipalidades Provinciales y
Distritales en su calidad de órganos de gobierno local, tienen autonomía económica, política y administrativa
en los asuntos de su competencia; correspondiéndole al Concejo la función normativa, la que ejerce a través
de normas como las Ordenanzas, las cuales tienen rango de Ley, conforme se establece en el numeral cuanto
del Artículo 200° de la referida Carta Magna;

Que, de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 los gobiernos locales tienen
autonomía política, económica, administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el  Decreto Legislativo N° 776 Ley de Tributación Municipal, modificado por la Ley N° 26725 y
Decreto Legislativo N° 952 regulan la Tasa por servicios públicos o ARBITRIOS;

Que, asimismo el  Marco del Régimen Tributario de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines, y
Serenazgo para la Jurisdicción del Distrito de Barranca aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 009-
2002/AL-CPB, establece en su Artículo 10° y 11° los criterios de distribución de los costos del servicio para
la determinación de la tarifa y la independisación de predios para la facturación respectivamente. Siendo uno
de los criterios de distribución el USO DEL PREDIO; estando obligados los propietarios de los predios
integrados por varias unidades independientes, a presentar declaración jurada de Autoavaluo por
independisación;

Que, por un lado, el incumplimiento de la independización de las área de uso comercial por parte de los
propietarios de los predios, y por otra parte el uso de la información de las Licencias de Funcionamiento para
la diferenciación de tarifas comerciales; han generado la duplicidad, triplicidad, etc. en la emisión de los
Recibos de Arbitrios por los predios con uso comercial o vivienda-comercio. Generando problema no solo a
los contribuyentes, sino a la Administración Municipal en sus cuentas por cobrar;

Que, se hace necesario corregir estas deficiencias disponiendo la actualización de la información por parte de
los contribuyentes en cuanto al uso de sus predios; así como disponer la depuración de las cuentas corrientes
en las que se hayan generado duplicidad, triplicidad, etc., de emisión de recibos de Arbitrios Municipales por
un mismo predio, sea a nombre del propio contribuyente o de sus inquilinos.

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú y de
conformidad con lo establecido en el numeral 8 del Artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley
Nª 27972, la Ley General del Ambiente Nª 28611, con el voto unánime de los señores regidores; se ha
aprobado la siguiente ORDENANZA:

ORDENANZA SOBRE OBLIGACIÓN DE LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES
A INDEPENDIZAR LA PARTE INTEGRANTE DEL PREDIO CON USO

COMERCIAL
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ARTICULO 1°.- Dispóngase que los propietarios de predios integrados por varias unidades independientes
que vienen dándole uso de vivienda y/o comercial, conducido por terceros; deberán presentar una Declaración
Jurada de independización del área destinada a uso comercial, sólo para efectos de Arbitrios Municipales.

ARTICULO 2°.- Los CONTRIBUYENTES-propietarios de inmuebles aludidos en el artículo 1°, que a la
fecha de publicación de la presente ordenanza mantenga deuda por concepto de Arbitrios Municipales, a
nombre propio o de sus eventuales inquilinos; deberán adicionar una declaración jurada simple
“ACTUALIZACIÒN DE INFORMACIÒN DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES” consignando el nombre
de sus inquilinos en los últimos diez años, precisando el nombre del inquilino que a la fecha viene
conduciendo el área comercial.

ARTICULO 3°.- Los formularios de Declaración Jurada para la presente campaña se distribuirán de forma
gratuita. Con la sola presentación de la declaración jurada, previa verificación y coordinación con el
propietario o su representante; se procederá a regularizar la cuenta corriente del CONTRIBUYENTE-
PROPIETARIO.

ARTICULO 4°.- Dispóngase la nulidad de toda emisión de recibos de Arbitrios Municipales por duplicidad,
triplicidad, etc., entendiendo por éstas, las que se hubiesen emitido a nombre de los inquilinos hasta el año
2007 inclusive. En el caso del doble uso del predio (vivienda-comercio) con conducción de terceros por el
área comercial, se emitirá un recibo con tarifa domestica y otro (u otros) con tarifa comercial, todos a
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE-PROPIETARIO. Cuando el propietario del predio, también sea el
titular (o su cónyuge) de la Licencia del negocio, se emitirá un solo recibo con tarifa comercial.

ARTICULO 5°.- Los contribuyentes que no cumplan con la presentación de la declaraciones juradas
mencionadas en los Arts. 1ª y 2ª de la presente Ordenanza Municipal;  en el plazo de noventa días, contados a
partir de la publicación de la misma ordenanza, serán sancionados con un monto equivalente a 1.45 % de la
UIT, cuando es una sola unidad independiente  y 2.90% de la UIT cuando sean 2 a más unidades no
independizada o no regularizada, sanción que será incorporado al Reglamento de Infracción y Sanciones
Administrativas (RAS).

ARTÌCULO 6ª.- Dispóngase la Reglamentación y procedimiento interno mediante Decreto de Alcaldía, en
un plazo de 20 días hábiles.

ARTICULO 7°.- Encargar a la Gerencia de Administración de Rentas, Sub Gerencia de Administración
Tributaria, Sub Gerencia de Recaudación y Control Tributario, Sub Gerencia de Fiscalización, Oficina de
Ejecutoria Coactiva, Sub Gerencia de Estadística e Informática, Sub Gerencia de Contabilidad y Unidad de
Imagen Institucional y Orientación al Usuario, para que adopten las medidas pertinentes para el cumplimiento
de la presente Ordenanza.

POR LO TANTO:

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Dado en la Casa Municipal, a los diecisiete días del mes de agosto del Dos Mil Siete.


