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“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO” 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE LAS FECHAS DE VENCIMIENTO PARA EL PAGO DEL 

IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO FISCAL DE ANO 2023 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 004-2023-MPLP 

Puquio, 03 de marzo del 2023. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS PUQUIO 

POR CUANTO: 

Que, en Sesion Ordinaria de Concejo de fecha 03 de marzo del 2023, Visto Carta n° 005-2023-A-GM/GAT/MPLP de fecha 

13 de febrero de 2023 emitida por la Gerencia de Administracion Tributaria, Dictamen 002-2023 Comision de Planeamiento 

Presupuesto y Rentas de la Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio; sobre Proyecto de la Ordenanza Municipal que 

establece las fechas de vencimiento para el pago de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales para el Ejercicio del afio 

     

   

    

    

    

   
    

    

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 194° de la Constitucién Politica del Peru, modificado por el articulo unico de la Ley N° 

30305, establece que las municipalidades son Organos de gobierno local, con autonomia politica, econdmica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, lo cual es concordante con lo dispuesto en el articulo || de! Titulo 

» Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades- Ley N° 27972, y que dicha autonomia radica en la facultad de ejercer 

* actos de gobierno, administrativos y de administracién con sujeci6n al ordenamiento juridico; 

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 4) del articulo 200°de la Constitucién Politica 

del Peri y en concordancia con el segundo parrafo de la norma IV del Texto Unico Ordenado de! Cédigo Tributario 

aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF, el Concejo Municipal ejerce su funcién normativa a través de ordenanzas;, 

Que, de conformidad con el articulo 1° del Decreto Supremo N° 156-2004-EF, que aprueba el Texto 

ico Ordenado de la Ley de Tributacién Municipal, es de interés nacional la racionalizacion de! sistema tributario 

nicipal, a fin de simplificar la administracion de los tributos que constituyan renta de los Gobiernos Locales y optimizar 

su recaudacion; 

Que, el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades - LOM, 

en concordancia con su articulo VIII, reconoce a los gobiernos locales autonomia politica, econdmica y administrativa en 

$ asuntos de su competencia. Asimismo, corresponde al Concejo Municipal, la funcion normativa a traves de Ordenanzas, 

que tienen rango de Ley, conforme al numeral 4) del articulo 200° de la Constitucin Politica del Peru; 

Que, en el articulo 17° y 42° inciso g) de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion, establece 

ue los gobiernos locales estan obligados a promover la participacion ciudadana en la formulacion, debate y concertacion 

de sus planes de desarrollo y sus presupuestos en la gestion publica; ésta a su vez se canaliza a través de los espacios y 

mecanismos de consulta, concertacion, coordinaci6n, fiscalizacion y vigilancia existentes, y otros que los gobiernos locales 

establezcan conforme a Ley; 

Que, el articulo | del titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades Ley N° 27972 las 

municipalidades provinciales y distritales son 6rganos de gobierno promotores del desarrollo local lo cual se complementa 

con el articulo I'V de la misma seccién, sefiala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada 

prestacion de servicios publicos locales y el desarrollo integral sostenible y armonico de su circunscripcién. Que, uno de 

los objetivos primordiales de la gestion edil, es promover el constante desarrollo de la Provincia de Lucanas — Puquio, para 

lo cual es esencial la organizacion interna para el adecuado ejercicio de las atribuciones y obligaciones conferidas por la



Grandes cambios, Guernos resultados... 
LEY Bf CRAGIN 89227 FE TECI OS 0 PEER IL ATS, 

  

  

Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades y su pronta respuesta a la demanda de la poblacion dentro del marco de 

los objetivos institucionales y planes de desarrollo; 

  

    

  

     

   

   
    

: Que, el articulo 40 de Ley Organica de Municipalidades N° 27972, sefiala que las ordenanzas en materia de su 

—| competencia son las normas de caracter general de mayor jerarquia de la estructura municipal, por medio de las cuales 

se aprueba la organizacion interna, la regularizacion, administracion y supervision, de los servicios publicos y las materias 

en que la municipalidad tiene competencia normativa. Y concordante con la Norma IV del Titulo Preliminar del texto Unico 

ordenado del Cédigo Tributario | aprobado mediante decreto supremo N° 133-2013-EF establece que, mediante 

ordenanzas, se crean modifican suprimen o exoneran los arbitrios, tasas, Licencias, derechos y contribuciones dentro de 

4, >, los limites establecidos por ley. 

Que, la Norma II del Titulo Preliminar del Codigo Tributario, cuyo Texto Unico Ordenando fue aprobado por 

entre otras, arbitrios municipales, que se pagan por la prestacién o mantenimiento de un servicio publico; 

Que, el articulo 41° del Texto Unico Ordenado del Codigo Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 133- 

> 1013-EF establece que "Excepcionalmente, los Gobiernos Locales podran condonar, con caracter general, el interés 

oratorio y, las sanciones, respecto de los impuestos que administren. Er el caso de contribuciones y tasas dicha 

condonacion tambien podra alcanzar al tributo”: 

  

Que, el numeral a) del articulo 68° de la Ley de Tributacién Municipal, cuyo Texto Unico Ordenado fue aprobado 

por Decreto Supremo N° 156-2004-EF y modificado por la Ley N° 30230, establece que las Tasas por servicios publicos 

... 0 arbitrios; son las tasas que se paga por la prestacion o mantenimiento de un servicio publico individualizado en el 

->,contribuyente; 

   Que, el articulo [V del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972, establece que los 

biernos locales promueven la adecuada prestacion de los servicios publicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 

nico de su circunscripcidn; 
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Que, de conformidad a los establecido por la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y su 

reglamento del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 

27444 - Ley del Procedimiento Administrative General a afectos de su vigencia de la presente Ordenanza se expedira con 

caracter retroactivo entrando en vigencia desde el 24 de febrero de 2023 conforme lo establecido por el articulo 17 

“Eficacia anticipada del acto administrativo; 17.1 La autoridad podra disponer en el mismo acto administrativo que tenga 

eficacia anticipada a su emisiOn, sdlo si fuera mas favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos 

fundamentales 0 intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda 

retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcién. 17.2 También tienen eficacia anticipada 

la declaratoria de nulidad y los actos que se dicten en enmienda’. 

  

Que, Carta n° 005-2023-A-GM/GAT/MPLP de fecha 13 de febrero de 2023 emitida por la Gerencia de 

Administracion Tributaria remite adjunto el proyecto de la Ordenanza Municipal que establece las fechas de vencimiento 

para el pago de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales para el Ejercicio del afio 2023para su respectiva aprobacion y 

ejecucién de sus funciones 

Que, referencia al Dictamen N°002-2023-CSPA/MPLP, emitido por la Comisién de Planeamiento Presupuesto y Rentas 

dictamina APROBAR por Unanimidad Ordenanza Municipal que establece las fechas de vencimiento para el pago de 

Impuesto Predial y Arbitrios Municipales para el Ejercicio del aflo 2023, y declaran viable que consta de articulos de 

aprobacion y emision de la respectiva ordenanza. 
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Estando a lo expuesto, en uso de sus facultades conferidas por los numerales 8) y 9) del articulo 9° y el articulo 

40° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, con voto unanime de sus miembros y con dispensa de la lectura 

y aprobacion del acta el pleno del concejo Municipal Aprueba: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE LAS FECHAS DE VENCIMIENTO PARA EL PAGO DEL 

IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO FISCAL DE ANO 2023 

CAPITULO | 

ARTICULO PRIMERO. - ESTABLECER las fechas de vencimiento para el pago del Impuesto Predial correspondiente al 

ejercicio 2023, de conformidad con lo previsto en el articulo 15° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributacion 

x, Municipal, en las siguientes fechas de vencimiento: 
Oo a Impuesto Predial Anual 

a Pago anual al contado: 

& + 28 de febrero del 2023 
¢/= ‘Pago fraccionado 

j0%” ‘Primera cuota: 28 de febrero del 2023 
_ *Segunda cuota: 31 de mayo del 2023 

*Tercera cuota: 31 de agosto del 2023 

    
   

    
    

      

  

     

  

      

  

____ Arbitrios Municipales 

PR Nkago anual al contado: 

“1c 'a}R8 de febrero del 2023 
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hounda cuota: 31 de mayo del 2023 

"Tercera cuota: 31 de agosto del 2023 

*Cuarta cuota: 30 de noviembre del 2023 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS Y FINALES 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Ordenanza Municipal que establece las fechas de vencimiento para el pago de 

Impuesto Predial y Arbitrios Municipales para el Ejercicio del afio 2023, para el funcionamiento de sus atribuciones, a 

afectos de su vigencia de la presente Ordenanza se expedira con caracter retroactivo entrando en vigencia desde el 24 

de febrero de 2023 conforme lo establecido por el articulo 17 “Eficacia anticipada del acto administrativo prescrito por la 

Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

  

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administracion Tributaria y demas organos 

estructurados de la Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio el presente cumplimiento de lo acordado. 
  

ARTICULO TERCERO: DISPONER ala Unidad de Informatica e Imagen Institucional de la Municipalidad Provincial de 

Lucanas — Puquio, la publicacién del presente acuerdo en el portal de la Entidad. 

REGISTRECE, COMUNIQUESE, wll myles Y CUMPLASE 
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