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En Sesión Exfraordi¡aria N' f4-2020 de fecha 30 de diciembrc de 2020, se aprobó por decisión
UNÁNIME de los asistentes, el Porcentaje tle Deducción del valor de Predb para la aplicación del
artículo 18o de la I-ey N" 27037 "Irey De Pmrnoción De La Inversión En La Amazonia", en mérito aI
Informe N' f 77-2020-MPMC.J/GAT, de fecha 2l de diciembre de 2020, emitido por Ia Gerencia de
Administración Tlibutaria, el Informe Legal N" 219-2020-MPMC-J/OAJ/IRC de fecha 22 de diciembre
del 2020, expedido por Ia Oñcina de Asesoría Jurídica de la MPMC-J, y;

CONSIDERANDO

Que, el artículo 194 de la C-onstitución Política del Peni modiñcado medianté Ley N'28607 (Ley de
Reforma ConstitucionaD, en oncordancia con lo dispuesto en el a¡tículo I Y II del Título Preliminar de
la I-ey Orgánica de Municipalitlades establece que las municipalidades provinciales y distritales son

rganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica y admini,ctrativa en los ar¡untos de su
mpetencia;

ue, el artículo f inciso 8" de la Iry Orgánica de Municipalidades Iry lf 27972, establece que

Juanjui, 3O de diciembre del2o2o

ORDENANZA MIJMCIPAL QITE APRIIEBA EL PORCENTAJE DE DEDUCCIÓN DEL VAITOR DE
PREDIO PARA I.A APTJCACIÓN DEL ARIICI'LO T8" DE IA I.EY N' 27037 "LEY DE PROMOCIÓN
DE I,A INVERIIIÓT,¡SN IAAMAZONIA".

ELAI.CALDE DE LAMI'MCIPALIDAD PROVINCIAL DE MARI§;CAL CÁCERES POR CUANT\O:

corresponde el Concejn Municipal aprobar, modiñcar o derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los
Acuerdos. ello en conordancia con el articulo 3S de la acotada norma que señala que las Ordenanzas
Provinciales y Distritales en materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor
jerarquía en Ia estructura Normativa Municipal, por medio de las cuales se aprueban la organización
interna, la regulación, administración, supervisión de los servicios públicos y las materias en las que Ia
Municipalidad tiene competencia normativa;

Que, el artículo 5'del Decreto Supremo N" 156-20O4-EF Texto único Ordenado de Ia Ley de Ttibutación
Municipal. establece que los Impuestos Municipales son Tributos a favor de los Gobiernos locales,
asimismo el artículo 69" de la Ley N' 27972,1*y Oqánica de Municipalidades, establece que son rentas
municipales, los tributos creados por ley a su favori

Que, el artículo 1' de la Ley N" 27087, I*y de Pronoción de Ia Inversión en la Amazonía, establece que
tiene por objeto promover el desárollo mstenible e ütegral de Ia Amazonía estableciendo las condiciones
para la inversión pública y la promoción de Ia Inversión kivadai mie¡tras en eI a¡ticulo 18' de la misma
Ley, establece que para efectos tributarios, las permnae natr¡r:ales o Jurídicas ubicadas en la Amazonía,
deduci¡án del valor crrreryonüente a los preüos (Autoavalúo), en forma y el porcentaje que establezca
su Reglamentoi

Que, el artículo 2" del Decreto Suprcrno N" 03f-99-EF, reglamenta el beneficio referido a la deducción
del valor corresponüente a los predios para efecto tributario, üspuesto en el artículo 18'de la Ley N'
27087. establec€ sob para efecto de la determinación del Impuesto Predial

Que, eI artículo 3' del decreto a¡tes mencionarlo, estabtrece que el porceutaje del beneficio tributario üquto
en el a¡tículo l8o de la Ley No 27037, será apücado sobre eI valor del predio (autoavalúo, eI valor resultante,
luego de la deducción correspondieDte, constituüá eI nuevo valo¡ del autoavalúo para efecto de det¿rmüar
la base imponible iIeI Impuesto p¡'s¡liel s Impuesto tle Alcabala. Las Municipalidades de Ia Amazonía
estabtreoe¡án anualmente, el porcentaje de deducún, tomaDdo en consideración, ente otros crit€rios, Ios
valores unitarios ofrciales de ediñcación que formula el consejo Nacional de Tasaciones y aprueba
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anualmente el Müristerio de Tlansportes, Comunicaciones, Vivienü y Construcción, para las diferentes
zonas del país, así como Ia ubicación y uso del predioi

Que, es política de la actual gestión edil bri¡dar a sus contribuyentes todas las facüdades para el
cumplimiento de sus obligaciones Tributarias otorgando beneficios para la reguLación de las mismas a
favor de los vecinos del distrito de Lamas, debiendo en está oportunidad atender a todos los
ailministrados que de manera cierta, mejorc su Economia Familiar y desarrolle la Cultura de Pago y
rescate el Principio de Autoridadi

Que. Ia Gererria ü Administración Tributa¡ia, mediante informe N" 1 7 7 -2020-MPMC.J/GAT, de fecha 21 de
diciembre del 2020, soJ-rcita que se apruebe el Porcentaje de Deducción del valor de Predio para la
aplicación del artículo 18" de la Iey N' 27037 "I-ey de Promoción de la Inve¡sión en la Amazonia", por
eI Consejo M u nicipal de Mariscal Caceres-Juanjui, a través de una Ordenanza mnbrme a leyi

Que, mediante Informe kgal N" 219-2020-MPMC-J/OAJ,BC, de fecha 22 de diciemb¡e del
2020, la Ofrcüa de Asesoria Jurídica opina porque es viable Ia aprobación del proyecto de ordenanza
municipal que aprueba el Porcentaje de Deducción del valor de Predio para la aplicación del articulo 18'
de Ia I-ey N' 27037 "I-ey de Pronoción de Ia Inversión en Ia Amazonia"i

Estando a Io expuesto y de conformrdad a lo dispuesto por eI Artícuio 9iruml| ) Articulo 2O3 numeral 4)
de laLey Orgánica de Munrpalidades, Ley N" 21972,y el voto unánime de los señores Regrilores y con la
dispensa de la lectura y aprobación del Acta se aprcbó lo siguiente

RDENANZA MI]NICIPAL QIJE APRUEBA EL PORCENTAJE DE DEDUCCION DEL VAI-OR DE
IO PARA I.A APLICACIÓN DEL ARTICIJI,O IS' DE I.A I,CY N' 2703? "I-EY DE PROMOCIÓN

E I,A INVERSIÓN EN I,A AMAZONIA".

ARTÍCUI,O PRJIVMRO.. APROBAR eI Porten taje de Deducción del cinco por ciento (ó.0%) del valor de
Predio para la determinación de la Base Imponible del Impuesto al Patrimonio Predial para el Ejercicio
Fiscal del año 2021 en aplicación del artículo 18" de la Ley N' 27037 "Ley de Promoción de la Inversión
en la Amazoniai teniendo como objetivo desarrollar la cultura de Pago a través del incentivo al ahorro
en la economía de todos los administrados, fortaleciendo el Principio de Autoridad y desarrollando una
Gestión Municipal eficiente, eñcaz con calidad y transparencia.

ennculo srcr-wm " ESTABTECB la vigencia de la Eesente Ordenanza Municipal a prrir del 0 i-01'2021, dejándose sin

efecto todolo que se opo¡ga a la presente

ARÚCULO TEBCmO.- ENCABCáR a la Gerercia Mrmicpal, y a la Gerencia de Admi¡istración Tributaria.
el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza Municipal

amfCUl,O CUAnfO.- ENCARGAR a la oñcina de Secretaria General, realizar las gestiones de
pubücación de la presente Ordenanza en el diario de mayor cin:ulación de la regón y a Ia OTIC su
publicación en el Portal Electúnim de la Municipalidad kor¡incial de Mariscal Cáceres- Juanjuí.

REGÍSTEESE, PIBÚQUESE, COMI,NÍQUESE Y CÚMPIA§iE.
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