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Munlclpal¡dad Provlnc¡al

ORDENANZA MUNICIPAL N' OO3-2022-CMT
Tarma, 3'1 de enero de 2022.
EL ALCALDE DE I.A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
POR

CUAIÍO:

El Concejo Municipal en Sssión Ordinaia de Concejo de fedta 3'l de en€ro de 2022;

VISTO:
El Dictamen

N' 0032022-CRR-MPT de la Comisión de Rentas y Recaudación, lnforme Legal
N' 0132022-GAJ/MPT, lnforme N' 022-2022-GRIMPT de la Gerencia de Rsntas e lnforne N" N27 -2022SGAT-GR-MPT de la Sub Gorencia de Administración Tributaria, sobre propuesla de ORDEiIAilZA MUIIICIPAL

UE APRUEBA LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEL IMPUESTO PREDIAL E IMPUESTO VEHICULAR
PONDIENTE AL EJERCICIO 2022 Y EL MONTO MINIMO DEL IMPUESTO PREDIAL PARA EL AÑO
yi

CONSIDERANDO:
Que, Ia Municipalidad Provincial de Tama, es un órgano de gobierno local con aulonomia
Itica, económica y adminisfativa en los asuntos ds su mmpetencia de mnformidad con lo eslablecido en el
crilo 194o de la Constitución Politica del Perú, en mncordancia mn la Ley N" 27972, Ley Orgánica de
cipalidades;

Que, el atís.¡lo 8' del Tsxto Unico ordenado (rUO) de la Ley de Tributación Municipal,
que el lmpuesto Predial es de p€riodicidad anual y grava el valor de los predios urbanos y údicos;
Que, para el cálanlo del marco de mbranza se debe considerar el valor ds la Unidad lmpositiva
de
Economia y Finanzas;

Tributaria (UlT)

paa el periodo 2022 51.4§ñ D.S. 39&2021-EF (§-12-2021) dispues{o por el Ministerio
Que, los articulos

8',

'15o

conp los articulos 30", 3GA,34' y 35'del Texto Únim Ordenado

(TUO) de la Ley de Tribulación Municipal, dispone que el lmpuesto Predial e lmpuesto Vehicular podrá
cancelarse de acuerdo a las siguientes alternativas: a) A contedo, hasta el último dia hábil del mes de febrero
de cada año; o, b) En forma fiaccionada, hasla en cuatro cuotas trimestrales. En esle caso, la prim€ra cuota
será equivalente a un cuarto del impuedo tolal resJltante y deberá pagase hasta el último día hábil dsl mes de
marzo. Las cuotas reslanlss ssrán pagadas hasta el último dia hábil de los meses de mayo, agosto y nov¡embre,
debiendo ser reajustadas de acuerdo a la vdac¡ón acumulada del lndice de P¡'ec¡os al Por Mayor (lPM) que
publica el lnstituto Nacional de Es'tadistica e lnformática (lNEl), por ol periodo comprendido desde el mes de
vencimiento de pago de la primera cuota y el mes precsdente al pago;
Que, el articulo 13'del Texto Único Ordenado [UO) de la Ley de Tr¡butación l\,lunicipal, prevé
que las Municipalidades ostán faorltadas para establscer un monto min¡mo a pagar por concopto del lmpuesto
Predial equivalente a 0.6 0Á de la UIT v¡gente al 01 de enero del año al que conesponde el lmpue$o;

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía polit¡ca, económica y administrativa en los
asunlos de su competencia, con funciones normativas en la creación, modiflcación y supresión de sus
contribuciones, arbitrios, tasas, licencia y derechos municipales, de conformidad mn los articulos 191' y '192'
numerales 2) y 3) de la Conslitución Pol¡l¡ca dsl Porú, mncordantes con las Normas lll y lV del Titulo Preliminar
y el artÍculo 4l' del Texto Únim Ordenado del Codigo Tribulario, aprobado por el Decrsto Supremo N" 13}
2013EF;

Que, el articulo 40" de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prscisa que
medianle Ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran de los arbitrios, tasas, licenc¡as, derechos y
contribuciones, dentro ds los límites sstablecidos por ley, asimismo, las Ordenanzas son normas ds carácter
general por medio de las cuales se regulan las mate as en las que la Municipalidad tiens compstsncia
normativa;

Estando a los fundamentos sxpuestos y en uso ds las facultades conferidas por la Ley N'
27972, Ley Orgánica de Mun¡c¡palidadss, con sl voto por UNANIMIDAD de los miembros del Concsjo Mun¡cipal,
y con dispsnsa del trámite de lectura y aprobación del acta, se adoptó lo siguisnte:
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ORDENANZA MUNICIPAL N" OO3.2O22.CMT
ORDENATüA MUNICIPAL QUE APRUEBA LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEL IMPUESTO PREDIAL E
IMPUESTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICI-O 2022 Y EL MONTO MINIMO DEL IMPUESTO
PREDIAL PARA EL ANO 2022

Artículo Primero.- APROBAR" las Fecias de Vencimiento del lmpuesto Predial del Ejercicio N22, de acue¡do
al siguiente Cronograma:
PAGO AL CONTADO: 31 de marzo ds 2022

PAGO FRACCIONADO

F

I

ra Cuota: 31 de marzo de

N22

) 2da Cuota: 31 de mayo de2022
> 3ra Cuota: 31 de agosto de 2022
) 4ta Cuota: 30 de noviembre de 2022
Articulo Sequndo.- ESTABLECER como monto minimo del lmpuesto Predial paa el año 2022 pu cad,a
tribuyente, el 0.6 % de la UIT vigente al 01 de enero de 2022, de mnformidad con el articulo 13' del Texto
ico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo N' 156-2004-EF. Deb¡endo
para el pago minimo de S/. 27.60 para el qercicio 2022.
.- BENEFICIOS TRIBUTARIOS
presente Ordenanza tendrá los siguientes beneficios:

nkibuyentes con deuda pendiente de pago que efectúen el pago al contado gozarán de:

a)
b)

c)

Condonación del 100% de los intereses moratorios generados por impuesto predial, impuesto vehicular y
arbitrios municipales al ejercicio fiscal 2021,
Los contribuyentes omisos a la presentación de la Declaración Jurada tanto del lmpuesto Predial e
lmpuesto Vehicular, gozarán del beneficio de condonación del 100% de las Multas Tributarias, sobre la
infracción prevista en al articulo 176" del Código Tributario,
Los incentivos establecidos en los articulos precedenles alcanzan también a los contribuyentes y
administrados que tengan deudas que se encuentran en pr@edimiento de mbranza coactiva.

La regularización de la deuda tributaria bajo los alcances de esta Ordenanza, dará lugar a la suspensión de los
procedimientos de cobranza coactiva que se sigan al respec'to, siempre y cuando se haya realizado el pago total
de la deuda objeto de cr,b¡anza.
OISPOSICIONES FINALES

a la

Gerencia de Administración Tributaria, Sub Gerencia de Reg¡stro Tributario y
Servicios al Contribuyente y demás áreas yio unidades orgánicas el cumplimento de la presente Ordenanza,

Primero.- ENCARGAR,

SeEundo.- FACULTAR al señor alcalde para que, mediante Decreto de Alcaldia, dicte las disposiciones
complsmentarias necesarias para la adecuada aplicación de Ia presente Ordenanza, asi como la prónoga de las
fechas dispuestas en el articulo primero de la presente ordenanza,
Tercero.- La presente Ordenanza enlrará en vigencia a pa[tir del dia siguiente de su publicación.

Cuarto.- DISPONER, la publicación de la prssente Ordenanza en el diario de avisos judiciales de la ciudad y en
el Portal de TranEarencia de la Municipalidad Provincial de Tarma (www munilarma.oob. oe),
POR TANTO:
REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

