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ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE MONTO MINIMO DEL IMPUESTO
PREDIAL, FECHAS DE VENCIMIENTO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO
PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO FISCAL 2022, REGIMEN DE INCENTIVOS POR PRONTO PAGO
Y FECHA DE VENCIMIENTO PARA PRESENTACION DE HOJA DE
ACTUALIZACION DE DATOS CON CARACTER DE DECLARACION JURADA
EN EL DISTRITO DE PUQUIO
ORDENANZA MUNICIPAL N° 019-2021-MPLP
Puquio, 22 de diciembre del 2021.

POR CUANTO
PUQUIO

EL ALCALDE

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE LUCANAS

-

VISTOS:
El Acta de Sesion Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 22 de diciembre del
« 2021, el Acuerdo de Concejo N° 181-2021-MPLP/CM de fecha 22 de diciembre del 2021,
- emitido por el Concejo Municipal, la Opinidn Legal N°358-2021-MEAU-ASESOR
EXTERNO/MLP de fecha 16 de diciembre de 2021, emitido por la Oficina de Asesoria Legal; el
Informe N°111-2021-GAT/MPLP de fecha 14 de diciembre de 2021, emitido por la Gerencia de
Administracion Tributaria, el Dictamen de la Comisién de Planeamiento, Presupuesto y Rentas
de fecha 16 de diciembre del afio 2021, y;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con lo establecido en el articulo 194° de la Constitucion Politica del
Pert, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los Organos de Gobierno Local con
Autonomia Politica, Economica y Administrativa en los asuntos de su competencia. Asi también
el articulo || del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades,
prescribe que la autonomia que la Carta Magna establece para las Municipalidades radica en
la facultad de ejercer Actos de Gobierno, Administrativos y de Administraci6n, con sujecién al
Ordenamiento Juridico;
Que, mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios,
tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los limites establecidos por Ley,
siendo atribucion del Concejo Municipal, de conformidad con el inciso 8), del articulo 9° de la
) Ley Organica de Municipalidades — Ley N° 27972, “Aprobar, modificar o derogar Ordenanzas y
) dejar sin efecto los acuerdos’; que el articulo 39° dela Ley N° 27972, Ley Organica de
' Municipalidades, sefiala que los Concejos Municipales ejercen sus funciones de Gobierno,
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mediante la aprobacién de Ordenanzas y Acuerdos; concordante con el articulo40°del mismo
cuerpo normativo que, sefiala que las ordenanzas son las normas de caracter general de
mayor jerarquia en la estructura normativa municipal por medios de las cuales se aprueba la
organizacion interna, regulacién, administracion y supervision de los servicios publicos y las
“materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa.
Que, el articulo 46° de la Ley N° 27972,
que: “las normas municipales son de caracter
sanciones correspondientes, sin perjuicio de
responsabilidades civiles y penales a que hubiere

Ley Organica de Municipalidades, establece
obligatorio y su incumplimiento acarrea las
promover las acciones judiciales sobre las
lugar. Las Ordenanzas determinan el regimen

iones administrativas por la infraccién de sus disposiciones, estableciendo las escalas
de multas en funcidn de la gravedad de la falta, asi como la imposicion de sanciones no
pecuniarias.
Que, las obligaciones y prohibiciones establecidas
deben ser integradas en un cuerpo normativo a efectos
proceso de fiscalizacion y otorgar seguridad juridica los
itar y sancionar conductas que atentan contra la salud,
tranquilidad del vecindario, el ornato, por lo que deben ser

en las normas municipales vigentes,
de dotar de eficacia y celeridad del
administrados; asimismo, como de
seguridad publica, orden publico, la
tipificadas como infracciones sujetas

a control;

Que, para garantizar el ejercicio del gobierno local, es oportuno adecuar la normativa
municipal a la nueva legislacion tributaria, administrativa y municipal, haciéndose frente a la
realidad propia, en cuyo ambito ejerce jurisdiccion la Municipalidad Provincial de Lucanas
Puquio, siendo su funcién de controlar el cumplimiento de las disposiciones a través de un
instrumento técnico juridico.
Que, asimismo el articulo 15° del Texto Unico Ordenando de la Ley de Tributacion
Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF, establece que el Impuesto
Predial, podra cancelarse de acuerdo a las siguientes alternativas: a) Al contado hasta el ultimo
dia habil del mes de febrero de cada afio; y b) En forma fraccionada en cuatro cuotas
trimestrales; que, en este caso, la primera cuota sera equivalente a un cuarto del impuesto
resultante y debera pagarse hasta el ultimo dia habil del mes de febrero, mientras que las cuotas
restantes seran pagadas hasta el ultimo dia habil de los meses de mayo, agosto y noviembre;
Que, siendo los Arbitrios Municipales de determinaci6n mensual, sin embargo, es
pertinente establecer las fechas para su cancelacién y en concordancia con la Norma XII del
T.U.O. del Cédigo Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF, a mérito de
la cual se prevé que, Para efecto de los plazos establecidos en las normas tributarias, debera
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considerarse lo siguiente: (...) b) Los plazos expresados en dias se entenderan referidos a dias
habiles, por lo que se hace necesario publicar el calendario de vencimientos;
Que, es politica de esta gestion edil incentivar el cumplimiento
tributos de los contribuyentes del distrito de Puquio, y una manera
través de descuentos por el pago puntual anual por adelantado de los
cuponera de pagos, debiendo establecerse a su vez las fechas
: mencionados tributos para el Ejercicio Fiscal 2022;

oportuno del pago de los
efectiva de hacerlo es a
tributos contenidos en la
de vencimiento de los

\ .

Que, el Dictamen de la Comision de Planeamiento, Presupuesto y Rentas de fecha 16
de diciembre del afio 2021, dictamina acordar como comision aprobar el proyecto de Ordenanza
Municipal sobre Monto Minimo de! Impuesto Predial, fechas de Vencimiento para el Pago del
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022, Regimen de
ncentivos por Pronto Pago y Fecha de Vencimiento para Presentacion de Hoja de Actualizacion
de Datos con Caracter de Declaracién Jurada en el Distrito de Puquio.
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Que, la Opinion Legal N°358-2021-MEAU-ASESOR EXTERNO/MLP de fecha 16 de
diciembre de 2021, emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe — Asesor Legal Externo
opina declarar procedente el Proyecto de Ordenanza Municipal que establece el monto minimo
del impuesto predial , fechas de vencimiento para el pago del impuesto predial y arbitrios
municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2022, regimen de incentivos por pronto pago y
fecha de vencimiento para la presentacién de hoja de actualizacién de datos con caracter de
Declaracion Jurada en el Distrito de Puquio, presentado por la Gerencia de Administracion
Tributaria de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, debiendo remitirse el presente
expediente administrativo al Pleno del Concejo Municipal para que sea debatido y aprobado
segun la decisién del pleno para la obtencién de la opinion técnica; de acuerdo al analisis y
consideraciones establecidas en el presente informe legal externo.
Que, el Informe N°111-2021-GAT/MPLP de fecha 14 de Diciembre de 2021, emitido
por el Lic. Herich Elias Lizano Suarez - Gerente de Administraci6n Tributaria remite el “Proyecto
de Ordenanza Municipal que establece monto minimo del impuesto predial, fechas de
vencimiento para el pago del impuesto predial y arbitrios municipales correspondientes al
ejercicio fiscal 2022, Régimen de incentivos por pronto pago y fecha de vencimiento para
presentacion de hoja de actualizacion de datos con caracter de declaracion jurada en el Distrito
de Puquio’, con el fin de incentivar a los contribuyentes del distrito de Puquio al cumplimiento
puntual en el pago de sus tributos del ejercicio 2022, otorgandoles descuentos por el pago anual
adelantado, con el fin de cumplir presupuestal y financieramente con las obligaciones de los
servicios pUblicos locales;
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Que, el Acuerdo de Concejo N° 181-2021-MPLP/CM de fecha 22 de diciembre del 2021,
emitido por el Concejo Municipal luego de un debate y el analisis correspondiente, decidio por
VOTACION UNANIME (06 votos a favor), APROBAR el “Proyecto de Ordenanza Municipal que
establece monto minimo del impuesto predial, fechas de vencimiento para el pago del impuesto
predial y arbitrios municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2022, Regimen de incentivos
por pronto pago y fecha de vencimiento para presentacién de hoja de actualizacion de datos
con caracter de declaracion jurada en el Distrito de Puquio’.
Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por los articulos 9° y
40° de la Ley 27972 — Ley Organica de Municipalidades, el Concejo Municipal con la dispensa
del tramite de lectura y aprobacién del acta, aprobé por UNANIMIDAD lo siguiente:

MONTO MINIMO DEL IMPUESTO PREDIAL, FECHAS DE VENCIMIENTO PARA EL
PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO FISCAL 2022, REGIMEN DE INCENTIVOS POR PRONTO PAGO Y FECHA DE
VENCIMIENTO PARA PRESENTACION DE HOJA DE ACTUALIZACION DE DATOS CON
CARACTER DE DECLARACION JURADA EN EL DISTRITO DE PUQUIO
ARTICULO PRIMERO. - OBJETO Y FINALIDAD, ESTABLECER el monto minimo del
Impuesto Predial, las fechas de vencimiento para el pago del Impuesto Predial y Arbitrios
Municipales correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, asi como el régimen de incentivos por
Pronto Pago de dichos tributos en el ejercicio 2022 y establecer la fecha de vencimiento para la
presentacion de la hoja de actualizacion de datos con caracter de declaraci6n Jurada.
-// ARTICULO SEGUNDO. - INDICAR en aplicacion de lo establecido por el articulo 13 del Texto
Unico Ordenado de la Ley de Tributacién Municipal, aprobado con Decreto Supremo N° 1562004-EF, indica que el Impuesto Predial se calcula aplicando a la base imponible la escala
progresiva acumulativa siguiente:
TRAMO DE A UTOVALUO

ALICUOTA

Hasta 15 UIT

0.2%

Mas de 15 UT y hasta 60 UIT

0.6 %

Mas de 60 UIT

1%

ARTICULO TERCERO. - FIJAR, el derecho de emisién mecanizada de valores, determinacion
y distribucion a domicilio de la declaracién jurada del impuesto Predial para el ejercicio 2022, fijar
el monto de S/. 5.00 (CINCO SOLES Y 00/100 SOLES) como el monto minimo a pagar para el
gjercicio fiscal 2022, en la Provincia de Lucanas - Puquio; monto que sera abonado
conjuntamente con el pago al contado del impuesto Predial o de optar por el pago fraccionado,
con la cancelacién de la primera cuota
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ARTICULO CUARTO. - MONTO MINIMO, ESTABLECER el monto equivalente al 0.6% de la
Unidad Impositiva Tributaria vigente al 1° de enero de 2022.
: ARTICULO QUINTO. - FECHAS DE VENCIMIENTO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO
- PREDIAL, las fechas de vencimiento para el pago del Impuesto Predial del ejercicio 2022, seran
las siguientes:
e Pago al Contado:
Hasta el 28 de febrero
e Pago Fraccionado:
=

1 1a Cuota Hasta el 28 de febrero
;

2a Cuota Hasta el 31 de mayo
3a Cuota Hasta el 31 de agosto
4a Cuota Hasta el 30 de noviembre
ARTICULO SEXTO. - FECHAS DE VENCIMIENTO PARA EL PAGO DE LOS ARBITRIOS
MUNICIPALES, las fechas de vencimiento para el pago de los Arbitrios Municipales de Barrido
de Calles, Recoleccién de Residuos Sdlidos, Parques y Jardines y Serenazgo, para el ejercicio
2022, seran las siguientes:
e 1a Cuota Hasta el 28 de febrero
2 a Cuota Hasta el 31 de mayo
3a Cuota Hasta el 31 de agosto
4a Cuota Hasta el 30 de noviembre

ARTICULO SEPTIMO. - INTERES MORATORIOS pagos que se efectiien con posterioridad a
las fechas antes sefalada estaran sujetas al Interés moratorio conforme a lo establecido en el
articulo 33° del Cédigo Tributarlo, aprobado por D.S N° 133-2013-EF, que aprueba la Tasa de
Interés Moratorio (TIM) el cual asciende a cero punto nueve (0.9%) mensual, aplicable a los
tributos administrados y/o recaudados para el afio 2022 por las Municipalidades Provinciales y
Distritales.

ARTICULO OCTAVO. - DECLARESE DE CARACTER OBLIGATORIO LA ACTUALIZACION
DE DATOS, el articulo 14° del TUO de la Ley de Tributacién Municipal, sefiala que los
contribuyentes estan obligados a presentar declaracién jurada: a) Anualmente, el ultimo dia habil
del mes de febrero, salvo que el Municipio establezca una prérroga. c) Cuando asi lo determine
la administraci6n tributaria para la generalidad de contribuyentes y dentro del plazo que determine
para tal fin. En la actualidad nuestra base de datos cuenta con registros desactualizados, donde
se percibe que existen muchos contribuyentes cuyos domicilios fiscales estan desactualizados,
compras y ventas no registradas de predios, sucesiones no registradas, predios con:
independizaciones, acumulaciones, subdivisiones, anticipos, ampliaciones, demoliciones,
aumentos de valor u otros. Los que distorsionan nuestra base de datos y por ende nuestros saldos
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de cuentas por cobrar que inciden en los estados financieros de nuestra Corporacion Edil, razon
_ por la que se hace necesario convocar en forma masiva a los contribuyentes a que actualicen su
informacion en forma voluntaria y no se sientan afectados con los procesos de Fiscalizacion
Tributaria que la administracion realizara, por lo que debe Declararse de Caracter Obligatorio la
‘Actualizacion de Datos de los predios por los contribuyentes o responsables tributarios para la
Actualizacion de la Declaracién Jurada de Autoevaltio hasta el 28 de febrero de 2022, el
incumplimiento de la presente generara la multa o sancion tributaria correspondiente.
ARTICULO NOVENO. - REGIMEN DE INCENTIVOS POR PRONTO PAGO, es politica de esta
ion edil incentivar el cumplimiento oportuno del pago de los tributos de los contribuyentes del
distrito de Puquio, es por ello que los incentivos que se sefalan a continuacion se otorgaran
siempre y cuando el contribuyente acceda voluntariamente y cumpla con las precisiones sefialas
en el ARTICULO OCTAVO, aplicandose dicho descuento al insoluto del monto de los arbitrios
municipales bajo las siguientes condiciones:
DESCUENTO SOBRE
INCENTIVO} EL INSOLUTO DE LOS
ARBITRIOS 2021

\

»

Feeys
fee
{z=
=3
\3%

i
Wass

:

A

80%

B

50%

CONDICION DEL DESCUENTO
Cancelacion Total Anual del Impuesto Predial,
Arbitrios Municipales y Derecho de Emision del
;
periodo 2022.
Cancelacion Total Anual del Impuesto Predial,
Arbitrios Municipales y Derecho de Emisién del
_
periodo 2021 y afios anteriores

ee
Hasta el 28 de
Febrero de 2022
Hasta el 28 de

Febrero de 2022.
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ARTICULO DECIMO. - Precisiones para la aplicacion y acceso a los beneficios por pronto pago,
los descuentos como incentivos establecidos en la presente Ordenanza son aplicables solo al
insoluto de los Arbitrios Municipales del ejercicio 2022, siempre y cuando los pagos se realicen
dentro de la fecha limite de cancelacion, pagando el total del Impuesto Predial, Arbitrios
Municipales y Derecho de Emisi6n en forma anual. La aplicacion de los descuentos del insoluto
de los arbitrios se aplicara al predio o cada uno de sus anexos si los tuviera:
e Para acceder al INCENTIVO A es requisito indispensable que el contribuyente cumpla
con la cancelacion total anual del Impuesto Predial, de los Arbitrios Municipales y del
Derecho de Emisién del periodo 2022.
e Para acceder al INCENTIVO B es requisito indispensable que el contribuyente cumpla
con la cancelacidn total anual del Impuesto Predial, de los Arbitrios Municipales y del
Derecho de Emisi6n del periodo 2021 y afios anteriores.
e De poseer el contribuyente varios predios y/o anexos declarados, la evaluacién del
cumplimiento de las condiciones para la aplicacion de los incentivos antes descritos se
realizara respecto de cada predio y/o anexo por separado.
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e

Para todos los casos, cuando
entiende incluido dentro de este
respectivos. No podran acceder
quienes no hayan cancelado el

ARTICULO

DECIMO

PRIMERO.

se refiere a la cancelacién del Impuesto Predial, se
concepto el pago del Derecho de Emision y Distribucién
a los beneficios establecidos en la presente Ordenanza
Derecho de Emision correspondiente.

- Establecer para el ejercicio 2022

las siguientes

exoneraciones:
a) Exonerar el 100% del insoluto de Arbitrios Municipales 2020 y 2021, para las
instituciones o establecimientos (colegios) dedicados a la educacién del sector publico
nacional, formalmente acreditados, en merito a la no asistencia de alumnado por la
emergencia sanitaria nacional.
e Los pagos fraccionados o a cuenta de los Arbitrios Municipales realizados por estos
colegios publicos, no daran derecho a devolucién por pago en exceso, indebido o
transferencia 0 compensacidn de pago tributario.

_ ARTICULO

DECIMO

SEGUNDO.

- De los Recursos

Impugnatorios en Tramite,

los

<7oN:

contribuyentes que hayan presentado un recurso de reclamacion, reconsideracion o apelacion,
podran acogerse al beneficio de la presente Ordenanza, siempre que se desistan de sus
recursos presentados.

‘2.

oe

Ly

ARTICULO DECIMO TERCERO. - Derogatoria, dejar sin efecto toda norma que se oponga a

la presente Ordenanza.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES
PRIMERO. - ENCARGAR a la Gerencia de Administracién Tributaria, y a la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto e Informatica la publicacion de la presente Ordenanza en la pagina
web de la Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio, asi como en el diario de mayor
circulacion de la regién, y su difusion.
SEGUNDO. - FACULTAR al sefior Alcalde para que, mediante Decreto de Alcaldia dicte las
disposiciones reglamentarias y/o complementarias que resulten necesarias para la adecuada
aplicacion de la presente Ordenanza.
TERCERO. - La presente Ordenanza entrara en vigencia a partir del dia siguiente de su
publicacion en el diario de mayor circulaci6n de la region.
POR TANTO
Mando se registre, publique y cumpla.
LUIS ALFONSO MOYA MORA
Alcalde.

