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ORDENANZA MUNICIPAL Nº Oi -2021-MDP 
Pacocha, 01 de febrero de 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA 

POR CUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA, visto el Informe Nº 189-
2020-SGAJ-MDP de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, Informe Nº 089-2020-SGAT-MDP de la Sub 
Gerencia de Administración Tributaria, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 29 de enero de 
2021 se debatió el punto de agenda, proyecto de Ordenanza Municipal que autoriza la 'emisión masiva, el 
impuesto predial mínimo, la escala progresiva y acumula tiva, plazos del impuesto predial para el año 2021', y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley 30305 Ley de Reforma de la 
Constitución, en concordancia con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley 27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, conforme a la atribución reconocida en el artículo 195°, numeral 4) de la Constitución Política del Perú, 
los gobiernos locales son competentes para crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, 
licencias y derechos municipales, conforme a ley y numeral 5) de igual manera los gobiernos locales son 
competentes para organizar, reglamentar y administrar los seNicios públicos locales de su responsabilidad; 

Que, el artículo 74º de la Constitución Política del Perú y la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado (TUO) del Código Tributario aprobado con Decreto Supremo N º 133-2013-EF y sus modificatorias, 
establecen que los Gobiernos Locales mediante ordenanza pueden crear, modificar o suprimir sus 
contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites 
que señala la Ley. 

Que, la autonomía antes indicada y las funciones de gobierno de las Municipalidades son ejercidas por los 
Concejos Municipales a través de la aprobación de Ordenanzas y Acuerdos Municipales, de conformidad a lo 
estipulado en el artículo 39º de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, lo cual guarda 
correspondencia con lo establecido en el artículo 200º numeral 4) de la Constitución Política del Perú, que 
otorga el rango de Ley a las Ordenanzas Municipales; 

Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 9º 

numeral 8) corresponde al Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto 
los acuerdos; 

Que, el TUO de la Ley de Tributación Municipal, aprobado con Decreto Supremo N° 156-2004-EF, en el 
Artículo 8º, establece que el Impuesto Predial es de periodicidad anual y grava el valor de los predios urbanos 
y rústicos. Así como en el Artículo 9º, señala que son sujetos pasivos en calidad de contribuyente4s, las 
personas naturales o jurídicas propietarios de los predios, cualquiera sea su naturaleza. 

Que, en el artículo 11º de la ley de Tributación Municipal, refiere que 'la base imponible para la determinación del impuesto 
está constituida por el valor total de los predios del contribuyente ubicados en cada jurisdicción distrital y para determinar el valor del 
mismo se aplicará los valores arancelarios de terrenos y valores unitarios oficiales de edificación vigentes al 31 de octubre del año 
anterior y las tablas de depreciación por antigüedad y estado de conservación que formula el Consejo Nacional de Tasaciones -
CONA TA y aprueba anualmente el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento m�diante Resolución Ministerial. En el caso de 
terrenos que no hayan sido considerados en los planos básicos arancelarios oficiales;'él valor de los mismos será estimado por la 
Municipalidad Distrital respectiva, o en defecto de ella, por el contribuyente tomando en cuenta el �alor arancelario más próximo a un 
terreno de iguales caracteristicas'. 










