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Juanjuí, 20 de mayo de 2021

EL ALCAIDE DE I,A MT]NICIPATIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES
POR CUAI.¡TO:

El Concejo de Ia Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, en Sesión
Orünaria N" 009'2021 de fecha 20 de mayo del 2021 en ejercicio de las facultades
que la ky Orgánica de Municipalidades le confiere, se aprobó por UNANIMIDAD,
la siguiente Ordenanza yi

VISTO:

El informe N'094'2021-MPMC/GAT, de fecha 12 de mayo de 2021 de la Gerencia de

Administración Tributaria, el Informe de la Oficina de A-qesoría Legal N" lO5-2U21-
MPMC-J/OAJ/IRC., 13 de fecha mayo de 2021, respecto a la aprobación de la
Ordenanza Municipal'ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA AMNISTIA
Iru B WAEIA 2021 EN EL DTSTNITO DE JUANJUT

Que, la autonomía que la C,onstitución Politica del Perú establece para las
unicipalidades, radica en la facultad de ejencer actos de gobierno, administrativos
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los Gobiernos l¡cales el concejo Municipal cumple la función normativa, de

acuerdo a los establecido en el artículo 195" de la mnstitución, ejerciendo ücha
función a través de Ordenanzas las cuales tienen rango de ley de conformidad con lo
estableció en el numeral 4) del artículo 20ff de la Consütución Política del Peru.

Que, dentro de las atribuciones de la Mrrnicipalidad Provincial de Mariscal
r€s se encuentra la de ser la entidad encargada de recaudar y administrar los

gresos tributarios por concepto de Impuesto Predial y por Arbitrios Municipales
esto concordante con lo normado en los articulos 6" y 6f del Decreto Supremo N"
156'2004'EF ' Texto Único Ordenado de la I.ey de Tributación Municipal.

Que, en este contexto, de acuerdo al artículo 15" del Texto Illnico Ordenado
de la Ley de Tributación Municipal apmbado por Decreto Supremo N" f 56'2004'EF,
señala que el "vencimiento de pago al contado del Impuesto Predial es hasta el ultimo
día hábil del mes de febrem de cada año y en forma fraccionada hasta en cuatro
cuotas trimestrales, la primera cuota deberá pag:rrse hasta el último día habil del
mes de febrero y las cuotas restantes serán pagadas hasta el último día hábü de los
meses de mayo, agosüo y noüembre, debien& ser reajustadas de acuerdo a la
vanación acumulada del lndice de Precios al Por Mayor (IPM) que publica el
Instituto Nacional de Estadística e Informática 0NEI), por el periodo comprenüdo
desde el mes de vencimiento de pago de la primera cuota y el mes precedente al
pago".

Que, en este escenario de ideas, cabe señalar que de conformidad con el
a¡tículo 4f de la ky Orgánica de Municipalidades, [,ey l,¡:27972 y modifrcatorias,
mediante Ordenanzas se crean, modfican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas,
licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por la leyi lo
que se condice con lo previsto en la Norma IV del Título Preliminar del Texto Unico
Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N'133'2013'EF y
sus norrnas moüficatorias, y el artículo 74o de la Constitución Política del Perú.

CONSIDERANDO:

de administración, mn sujeción al ordenamiento juúdico, en este sentido, en el caso
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Adicionalmente, en la Norma MI del citado Código Tributario se establecen las
reglas generales para la dación de exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios,
precisá,ndose que en caso éstas hubieran sido concedidas sin señalar plazo se
entenderá otorgado por un plazo mráximo de tres (03) años.

Que, del mismo modo, el a¡tículo 41" del precitado Cóügo Tributario,
establece que excepcionalmente los Gobiernos tncales podrán condona¡ con carácter
general, el interes moratorio y las sanciones, rcspecto de los impuestos que
administren, y que en el caso de contribuciones y tasas dicha condonación también
podrá alcanzar al tributo.

Que, el artículo 61" y 87" del Texto Únim Ordenado del Código Tributario ,

aprcbado mediante Decreto Supremo N" 133'2013'EF, precisa que: "l,a
determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario está
sujeto a fiscalización o verificación por la Administración Tributaria, la que podrá
modificarla cuando constate la omisión o inexactitud en la información
proporcionada, emitiendo la Resolución de Determinación , Orden de Pago o
Resolución de Multa", 'Los adminlstrados están obligados a facilitar las labores de

fiscalización y determinación que realice la Administración Tributaria".

Que, en este contexto, con i¡forme N" 094-2021-MPMC/GAT, de fecha 12 de
ayo de 2021 de la Gerencia de Administración Tributaria, señala que ante la

necesidad del cumplimis¡to de la Meta 2 'Fortalecimiento de la Administración y
Gestión del Impuesto Predial" y con la finalidad de aliviar las deudas que han
afectado a nuestros contribuyentes, a consecuencia de Ia pandemia del COVID'l9 y

nsiderando lo establecido en la Norma IV, Norma MI y el A¡tículo 41" del Texto
nico Ordenado del Código Tributario aprobado mediante Decreto Supremo No 133-
13'EF, es necesario aprobar una Amnistía Tributa¡ia, con descuentos

extraordinarios, ello con el objetivo de apoyar a los contribuyentes del distrito de

Juanjuí con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias ante Ia incertidumbre
económica y sanitaria, debido a la propagación del virus COVID 19, y así mismo,
incentivar el pago oportuno de las mismas, promoviendo entre la población la cultura
de cumplimiento tributario, siendo que se podrán acoger al presente beneficio
extraordinario todos los contribuyentes propietarios, poseedores y/o responsables
solidarios , sean persolas naturales y/o jurídicas segmentados y adultos mayores que
opten por la realización del pago anual del Impuesto Predial (cuatro cuotas) y
Arbitrios Municipales (doce cuotas) del ejercicio fiscal 2021, en vi¡tud a ello, se
remite el proyecto de Ordenanza de " AMNISTIA TEIBWAEIA 2021 EN EL
DISTEII\O DE JUANJUI, para su aprobación.

Que, mediante Informe legal N' 105'2021-MPMC-J/OAJ/IRC., la Oficina de
Asesoría l.egal opina que resulta procedente que el Concejo Municipal apruebe la
propuesta de dicha Ordenanza Municipal materia de autos, debido a que la
mencionada propuesta de Orden¡noa Municipal elaborada por la Gerencia de
Administración Tributaria, señala que ante la necesidad del cumplimiento de la
Meta 2 "Fortalecimiento de la Administración y Gestión del Impuesto Predial" año
2021 y con la finalidad de aliviar las deudas que han afectado a nuestros
mntribuyentes, a consecuencia de la pandemia del COVID'19

Que, aunado a lo expuesto el artículo 4f de la Ley Orgánica de
Municipalidades, prescribe'Las Ordenanzas de las municipalidades provinciales y
üstritales, en materia de su competencia, son las normas de carácter general de
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se
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Que, el artículo lf de la ky Orgánica de Municipalidades, lcy N27972,
establece que los acuerdos son adoptados por mayoúa calificada o mayoría simple,
en caso de enpate el voto ürimente está a cargo del señor a]ca]de, aparte de su voto,
mmo miembro del Concejo.

Estando a los fundamentos antes expuestos, mn la opinión favorable de la
Gerencia de Administración T?ibutaria, la Gerencia de Asesoúa Juriüca y en uso de
las facultades conferidas por el inc. 8 del art. 9 de la lcy Orgánica de
Municipalidades, contando con el VOTO POR UNANIMIDAD de los señores
regidores asistentes a la sesión de concejo de la fecha, y con la dispensa del Dictamen
de Ia Comisión de Asuntos Legales, del trámite de lectura y aprobación de actas se

ha dado la siguiente:

" ORDENANZA. DE AMNISTIA ITIIBWABIA 2021 EN EL DISTR]IO DE
JUANJUT

A¡tículo l.- O&IE"IwO Y ALCANCES: La presente Ordenanza tiene por
objetivo establecer el margo legal para el otorgamiento de la Amnistía Tributaria
para el pago de del Impuesto Predial, Impuesto Vehicular, A¡bitrios Municipales y
aquellos que opten por la presentación de la Declaración Jurada de Inscripción,
actualización de datos y rectifrcación de medidas y características de sus precios.

ste bene6cio alcanza a los contribuyentes propietarios, poseedores y/o responsables
lidarios sean perconas natura]es y/o jurídicas.

Articulo 2.- BENEFICIOS
Están mmprendidos en este beneficio los contribuyentes propietarios,

poseedores y/o responsables solidarios, s€an personris naturales y/o jurídicas y
aquellos que opten por la presentación de la Declaración Ju¡ada de Inscripción,
actualüación de datos y rectificación de medidas y características de sus predios, los
cuales obtendrán los siguientes beneficios:

,
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Descuentos hasta en un 50% sobre los montos insolutos anuales de los
A¡bitrios Municipales (Limpieza Públicd.

Condonación del 100% de la Tasa a pag¿r corresponüente la
presentación de la Declaración Jurada de Inscripción, actualización de
datos y rectificación de medidas y caracteústicas de predios.

aprueba la organización interna, la regulación, admi¡istración, supervisión de los
servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tienen competencia
normativa. (,.. )"

Que, asimismo, acorde al artículo 9o, numeral 8, de la acotada norma
corresponde al C,oncejo Municipal 'Aprobar, modificar o derogar las Ordeoanzas y
dejar sin efecto los Acuerdos".

los contribuyentes que tengan deudas del impuesto predial cualquiera
sea su estado de cobranza, por el pago voluntario total o parcial de la
misma, tendrá derecho a la condonación del 100% de los intercses
moratorios debiendo de cancelarse el insoluto con su respectivo
derecho de emisión por cada ejercicio fiscal adeudado, de igual manera
el Impuesto Vehicu.lar y A¡bitrios Municipales.
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o Condonación del 100% de las Multas tributarias generadas por la no
presentación de las Declaraciones que contengan la determinación de
la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos (Art. 176',
numeral 1) del Código Tributario.

Artícu]o 3.'REQLISITOS PARA OErIENER EL BENEFICIO DE lA
"AMNISTIA'TRIBLNARIA 2MT EN EL DISTRITO DE ruANJUT

Es necesario tener en cuenta, que para obtener el beneficio de la
Amnistía Tributana 2O21, se deberá cumplir con los siguientes r€quisitos:

Para el beneñcio del 100% del InteÉs Moratorio del Impuesto Predial,
Impuesto Vehicular y Arbitrios Municipales, el contribuyente deberá
tener deuda no pagada acumulada año 2021.
Para el descuento hasta en un 50% sobre los montos insolutos anuales
de los A¡bitrios Municipales Oirrpieza Púbticd, el contribuyente
deberá tener la deuda pagada en su totalidad el impuesto predial de
años anteriores y los trimestres del año 2021.
Para la ondonación del l0O% de la Tasa a pagar, correspondiente a la
presentación de la Declaración Ju¡ada de inscripción de predio,
actualización de datos y rectiñcación de medidas y características de
predios, son para todos aquellos que hayan omitido en inscribir,
rectificar o actualiza¡ los datos de sus predios en el distrito, y que se

encuentren en las siguientes condiciones:

l. Contar crn r¡rro o más preüos, urbano y/o rural, que no ha sido
registrado ante la Administración Trüuta¡ia Municipal.

2. Cuando no haya cumplido con actualizar o rectificar el valor decla¡ado
del predio.

3. Cuando no haya cumplido con actualizar el uso del predio o registrar
otro dato que tenga incidencia en Ia determinación del Impuesto
Predial.

4. Si ha transferido un predio y no ha cumplido con presentar la
decla¡ación de baja en los registros de la Administración Tributaria
Municipal (si el comprador no registró el predio en la Administración
Tributa¡ia Municipal).

5. En el caso de fallecimiento del contribuyente titular del predio y no
haya regularizado dicha situación jurídica ante la administración
Túbutaria Municipal.

Para los contribuyentes que cumplan mn actualüa¡ y/o regularizar la
información requerida sobre su situación tributaria, dentro del periodo establecido
en la presente Ordenanza, se le otorgara el beneficio de condonación de todas las
Multas Tributarias que se gene¡en por la cobranza morosa en proceso.

Artículo 4.- RECONOCIMIEN¡O DE LA DEUDA I,A OBUGACION DE
PERJVIITIR FISCALIZACIÓN PG§TERIOR.

El acogimiento a los beneficios contemplados en la presente ordenanza,
implica el reconocimiento voluntario de Ia deuda tributaria, su¡tiendo los
Efectos legales que las normas vigentes le confieren, por lo que, de mnsiderarlo
pertinente, en los casos de expedientes vinculados a üchas deudas, la
Administración podrá declarar que ha operado la sustracción de la materia, o
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En caso de negativa, o de no da¡se las facilidades a la inspección, se perderá
el derecho a la condonación de las multas tributarias e intereses generados.

En caso de verificarse declaraciones que no @rresponden a la realidad, a
Administración Tributaria genera los saldos corresponüentes sin beneficio alguno.

DISPOSICIONES COMI'LEMENIARIA"S Y F'INALES

Primera. - PRECISAR que la presente Ordenanza, entrará en ügencia al día
siguiente de su publicación hasta el 31 de julio del2021.

Segunda. - FACIJLTESE al alcatde para que meüante Decreto de Alcaldía
9ROV dicte las disposiciones complementarias para Ia üfusión y mejor aplicación de lo

uesto en la presente Ordenanza, sea anticipando, prorrogando o levantando los
de lo dispuesto en la presente ordenanza municipal.

Tercera.' ENCARGAR a la Secretaria General la publicación de la presente
Ordenanza Municipal, en el Diario Oñcial Regional de los Avisos Judiciales,
asimismo la coordinación y articulación con la Oficina de Tecnología de la
Información y Comunicación y, a la Oficina de knagen Institucional, la publicación

plimiento.

PORTAANO:

REG PUBLÍQUESE.

DISTRIAUCION
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tenerlos por desistidos aun cuando no se pr€senten escritos de desistimiento al
respecto.

los contribuyentes acogidos al presente beneficio quedan obligados a
permitir la fiscalüación de sus declaraciones, previo requerimiento por escrito por
parte de la Subgerencia de Fiscalización.
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difusión de las acciones a realizar, en el portal institucional para su conecto
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