
   

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 300-MDP/C 
 

      Pachacámac, 29 de noviembre del 2022. 
 
 
EL CONCEJO DISTRITAL DE PACHACAMAC EN SESIÓN ORDINARIA 
 
 
VISTOS: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Dictamen N° 021-2022 de la Comisión de 
Economía, Presupuesto, Planificación, Finanzas, Administración de Recursos, Rentas y 
Fiscalización, el Informe N°129-2022-MDP/GAT-SGRFT de la Subgerencia de Registro y 
Fiscalización Tributaria, el Informe N°070-2022-MDP/GAT de la Gerencia de Administración Tributaria 
y el Informe Nº 528-2022-MDP/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica respecto al Proyecto de 
"Ordenanza Que Prorroga para el Ejercicio Fiscal 2023 la vigencia del derecho de Emisión 
Mecanizada de Actualización de Valores de la Declaración Jurada y Liquidación del Impuesto 
Predial y Arbitrios Municipales Fijados por la Ordenanza Municipal N° 273-2021-MDP/C"; y. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 194° de la Constitución Política del Perú precisa que las Municipalidades son órganos 
de Gobierno Local con autonomía, económica y administrativas en los asuntos de su competencia. 
 
Que, la Ordenanza N° 2386-2021 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, "Ordenanza que 
sustituye la Ordenanza N° 2085, que aprueba el procedimiento de ratificación de ordenanzas 
tributarias en el ámbito de la provincia de Lima" publicada en el diario oficial "El Peruano el 26 de 
agosto de 2021, en la Sétima disposición final referida a la periodicidad en la Ratificación de 
Ordenanzas del servicio municipal sobre Emisión Mecanizada de Valores para el contribuyente, 
establece que el Acuerdo de Concejo ratificatorio tendrá una vigencia máxima de dos (2) ejercicios 
fiscales adicionales, en la medida que no exista variaciones sustanciales en las condiciones que 
originaron la ratificación, debiendo, en cuyo caso comunicar al SAT la decisión de aplicar el Acuerdo 
de Concejo ratificatorio, mediante comunicación formal del Gerente Municipal, hasta el último día hábil 
del mes de diciembre. Transcurrido dicho periodo, las municipalidades deberán dar inicio al 
procedimiento de ratificación respectivo, conforme el plazo previsto para tal efecto. 
 
Que, con Informe N° 129-2022-MDP/GAT-SGRFT la Subgerencia de Registro y Fiscalización 
Tributaria presenta el Proyecto de "Ordenanza que prorroga para el ejercicio fiscal 2023 la vigencia 
del derecho de emisión mecanizada de actualización de valores de la declaración jurada y liquidación 
del impuesto predial y arbitrios municipales fijados por la ORDENANZA N° 273-2021-MDP/C, 
señalando que de la proyección realizada sobre los costos por el Derecho de Emisión Mecanizada 
de actualización de Valores de la Declaración Jurada y Liquidación del Impuesto Predial y Arbitrios 
Municipales para el Ejercicio Fiscal 2023, no se evidencia que existan variaciones sustanciales en la 
condiciones que originaron la ratificación de la Ordenanza N° 273-2021-MDP/C mediante el Acuerdo 
de Concejo N° 486-2021 y se recomienda cumplir con lo dispuesto en la Sétima disposición final de 
la Ordenanza 2386-2021 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, es decir aplicar para el ejercicio 
fiscal 2023 el Acuerdo de Concejo N° 486-2021 que ratificó la Ordenanza N° 273-2021-MDP/C y 
comunicar al Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT de Lima) la decisión tomada. 
  



   

 

La Gerencia de Administración Tributaria a través del Informe Nº 070-2022-MDP/GAT, remite a la 
Oficina de Asesoría Jurídica, el proyecto de Ordenanza propuesto, para su respectiva opinión legal, 
a fin de continuar con el trámite administrativo correspondiente y que sea puesto en consideración 
ante el Concejo Municipal. 

 
Que, con Informe N°528-2022-MDP/OAJ la Oficina de Asesoría Jurídica opina que resulta procedente 
aprobar la “Ordenanza que prorroga para el ejercicio fiscal 2023 la vigencia del derecho de emisión 
mecanizada de actualización de valores de la declaración jurada y liquidación del impuesto predial y 
arbitrios municipales fijados por la ordenanza Nº 273-2021-MDP/C”, el mismo que deberá ser puesto 
a consideración del Concejo Municipal para su deliberación y eventual aprobación.  
 
Que, mediante Dictamen Nº 021-2022 de la Comisión de Economía, Presupuesto, Planificación, 
Finanzas, Administración de Recursos, Rentas y Fiscalización de la Municipalidad Distrital de 
Pachacámac, con el voto UNANIME de sus miembros, recomienda al pleno del Concejo Municipal 
aprobar el Proyecto de Ordenanza que prorroga para el EJERCICIO FISCAL 2023 la vigencia del 
derecho de emisión mecanizada de actualización de valores de la declaración jurada y liquidación del 
impuesto predial y arbitrios municipales fijados en la Ordenanza N° 273-2021-MDP/C. 
 
Estando de conformidad a lo establecido por los numerales 8) y 9 del artículo 9º y los artículos 38º, 
39º y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, el Concejo Municipal con el voto por 
MAYORIA de los señores regidores y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, 
se aprueba la: 
 

ORDENANZA QUE PRORROGA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 LA VIGENCIA DEL 
DERECHO DE EMISIÓN MECANIZADA DE ACTUALIZACIÓN DE VALORES DE LA 
DECLARACIÓN JURADA Y LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS 
MUNICIPALES FIJADOS POR LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 273-2021-MDP/C 

 
ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR para el ejercicio fiscal 2023, la vigencia del derecho de 
emisión mecanizada de actualización de valores de la declaración jurada y liquidación del impuesto 
predial y arbitrios municipales fijados por la Ordenanza N° 273-2021-MDP/C, ratificada por el Acuerdo 
de Concejo N° 486-2021. 
 
ARTICULO SEGUNDO: FIJAR en S/ 2.90 (Dos con 90/100 Soles) el monto por concepto de derecho 
de emisión mecanizada de actualización de valores de la declaración jurada y liquidación del impuesto 
predial y arbitrios municipales para el ejercicio fiscal 2023. Este monto será abonado conjuntamente 
con el pago al contado del impuesto predial o de optar por el pago fraccionado, con la cancelación de 
la primera cuota. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 01 de enero del 2023, 
previa publicación en el Diario Oficial "El Peruano". 
 
ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente Ordenanza a la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Administración Tributaria, Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria 
y a la Subgerencia de Gobierno Electrónico y Digital y su difusión respectiva a la Oficina de 
Comunicación e Imagen Institucional. 
 
 



   

 
 
ARTÍCULO QUINTO: FACULTAR al Señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las 
disposiciones complementarias para la adecuación y mejor aplicación de la presente Ordenanza, así 
como para establecer prórrogas en la vigencia de la misma. 
 
ARTÍCULO SEXTO: ENCARGAR a Secretaría General su publicación en el Diario Oficial "El 
Peruano" y en la página web de la Municipalidad Distrital de Pachacámac: 
www.munipachacamac.gob.pe 
 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 

 
 


