
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

ORDENANZA MUNICIPAL N'568- MDASA

Alto Selva Alegre, l6 de febrero del 2023

EL ALCALDE DE ALTO SELVA ALEGRE

POR CUANTO:

El Concejo Munic¡pal de Alto Selva Alegre,

VISTOS:

El Informe N'014-2023-GDYPS/MDASA de la Gerencia de Desarrollo y

Promoc¡ón Social, el ProveÍdo N'119-2023-GM/MDASA de Gerenc¡a Municipal, el lnforme Legal
N'073-2023-GAJ-NIDASA de la Gerencia de Asesorla Jurídica, el Proveído N'192-2023-
GM/MDASA de Gerencia l/unicipal, lnforme N'031-2023-GDYPS/MDASA de la Gerencia de
Desarrollo y Promoción Social, el Proveído N'199-2023-GM/MDASA de Gerencia Municipal;

CONSIDE,RANDO:
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Oue, el Artlculo 194'de la Constitución Polftica del Peni modificada por la Ley
N'30305, en concordancia con el Artlculo ll del Tftulo Preliminar de la Ley 27972 orgánica de
Municipal¡dades, señala 'Las municipalidades provinciales y d¡stritalas son los órganos de
gobierno local. Tienen autonomla pol[tica, económica y adm¡nistrativa án /os asunros de su
competencia".

Que, et Arllculo 195" de la Constitución Polftica del Peni, señala "Los gobiernos

locales promueven el desarrollo y la economla local, y Ia prestación d€ lo§ s€rv¡cios públ¡cos de

su responsab¡lidad, en armonfa con las poltt¡cas y planes nacionales y reg¡onales de desarrollo.
"Son competentes para: (...) 3. Admlnistnr srrs biét es y renf,'s. 1. Crear, modificar y
suprimir contribuclones, tasas, arbltrlos, l¡cencias y derechos munlclpales, conforme a
tev. (...)".

Que, el numeral 8 del Artfculo 9" de la Ley No 27972 Orgánica de
Municipalidades, señala que le corresponde at Concejo Municipal: 8. Aprobar, mod¡f¡car o
derogar las ordenanzas y dejar sin dfecto los Acueños. (...)".

Que, el Artfculo 39'de la Ley No 27972 Orgán¡ca de Municipal¡dades señala,
"Los concelos mun¡c¡pales ejercen sus funciones de gob¡emo mediante la aprobaciÓn de
ordenanzas y acuerdos (...)".

Que, conforme lo establece el Artículo 40" dé la Ley No 27972 Orgán¡ca de

Mun¡cipalidades, "Las ordenanzas de las mun¡c¡palidades provinc¡ales y distritales, en la matena
de su competenc,a, son /as normas de carácter general de mayor ierarqula en la estructura
normativa mun¡c¡pal, por medío de las cuales se aprueba la organizac¡ón ¡nterna, la regulac¡ón,

adm¡n¡stración y supevisión de los se/'vicios públ¡cos y las materias en las que la municipalidad
t¡ene compete ncia norm at¡va. ".

Oue, de conform¡dad al Artlc-qlo 41" de la Ley No 27972 Orgánica de

Mun¡c¡pal¡dades, se precisa que "Los afraffin fisiones que toma el conceio, reteridas a

./os asuntos especi/¡cos de ¡nterés paOÉE l?ffU o ñ3l¿¡ronal, qué expresan la voluntad det

lni*, ou aoorc,rno Dara Dractrcar w-d*rnÁ#ffiFsu/erarse a una conoucta o noqÉ=
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Que, según las disposiciones contenidas en el T.U.O. de la Ley de Tributación
Mun¡c¡pal aprobado por D. S. N" 156-2004-EF en su Título ll Capítulo l, Artículos 8" al 20"
establecen las normas referentes al lmpuesto Predial y en algunos casos dejan a facultad de las

municipalidades a establecer normas complementarias siguiendo este ordenam¡ento jurídico.
Que, en ese contexto, el Artfculo 14" del Decreto Supremo No 156-2004-EF,

e aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley de Tr¡butac¡ón Mun¡c¡pal y sus modificatorias (*)
iculo modificado por el Articulo 3" del Decreto Legislativo N' 1520, publicado el 31 diciembre

021, señala: "Los contribuyertes esfán obligados a presentar declarac¡ón jurada: ,a)
Anualmente, el último dla hábil del mes de febrero, salvo que el Municlpio establezca una
prórroga (...)".

Que, elArtfculo 15 del Decreto Supremo No 156-2004-EF, que aprueba elTexto
Único Ordenado de la Ley de Tr¡butación Municipal y sus modificatorias, señala:
'Et ¡npueslo pq¿ñ cañcelarse de acuerdo a tas s¡gubnles alternalivas:
.) Al conádo, hast el último dla hábil del mes de lebrerc de ced. .ño.
b) En lonn, heccionade, lr¿sb e¡ cu¿ro cuof¿s fin¡E¡'ths. En arÉ c¿so, h pirner¿ cuoh sor¡ aquivarorte . un cut¡lo del lmpuesto

de bs meses de ma)¡o, ag oslo y tñv¡enbre, deb:teñdo set rca¡uslúas de acuedo a ta vadociül asJñulada det lnd¡ce de Prccbs al Pot Mayot

(IPM) q& publica el lnst¡lulo Nacional de Estadlslb.a e lntoínálica (lNEl), pot el pedodo conprcndkh desde el nes de venc¡n¡er'to de pÚo de h
üinerc cuola y el nes prccedenle al pago.

Que, el numeral 12 del Artfculo 20" del Decreto Supremo No 156-2004-EF, que

aprueba el Texto tlnico Ordenado de la Ley de Tributac¡ón Municipal y sus modificatorias, señala:
"El rcndiñiento ¡tel iñpuesto constituye tsnb & h HunlclpalÚ.d D¡stítal rcs,fc¡tr. cn cry. ludsdlccl',n so ancuontan ubbados los
pndlos nateda dcl inpu€§fo eshrdo ¡ sq c¡rgo ,a .dn¡nlstnclfit dsl nlso!p",

Que, el numeral 35 del Artfculo 60 del Decreto Supremo N" 156-2004-EF, que

aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal y sus modificatorias, señala:
"ConlomlE o lo esbblec¡do pot el nU/,tenl I dal Atdculo 195 y pot el Añcub 71 de h Con Atucbn PoIíc, del Pent, ht tlunkl,dl¡dades

üe¿n, modfrlcany tup¡ine¡ co¡fnbuciorrar o 6!rt y obryan eronenclones, dsnto da ht l¡nltet que frlG l, hy,
En aplicac¡&t dc lo diweslo por /a Co¿sülucrlh, se e§80€ce l8s slguierles normas ge,,ara¡esl

.) li c¡eac¡ón y nodiic.ción de les¿s y contlbt cb,,at sa .prueb.n Nt Ofdemnzt, coa lo, ll,,titss d/É4-uasfpÚ Nt al Nesente fl¡ub;

.s¡ con1ú pot h d¡spuesto pot la Ley Ory,/oi.a de Nlr'r',/,irie¡rdrdas.

Que, med¡ante el lnforme N' 023-2023-GAT/MDASA de fecha 07 de febrero
del 2023, rem¡t¡do por el Abogado Edwin Ramfrez Sun¡, Gerente de Administración Tributar¡a,
informa: "1...1 Que a nÍo¡ne al lnciso a) det ailcuh 11 hl fu,no únjrp dnon* da l0 Ley do th!Áoc¡óñ Ían¡cipal eslablece: 'Los

Crntibuyenles eslán úligados a W@nl dedalw¡ltn jut?da: a) Aouolfiúle, el úlinp dh hM dd rt6s b bbnro, solvo qee el Mun¡cipb

eslabbzca uno üoÍqa'.
Que de ¡gual nane.8 el hlldio 15 bl lexto ún¡@ oñenado b la ley de tibulachn nun¡c¡pal eslabbce: 'El h4/r€§o Ndtá cancehrce de acuetdo

a lds siguienles allemalivas: a) Al.ontado, hasla ol iiina dl€ háb¡l del nes de leúen ds cúo dlo. b) En loÍn¿ lr*c¡onada, hasla en cualro

cuot¿s tnneslrales. En esle ca§, h pnoan a¡ola süá oqutralenle a un cruaio dd ial.0¿esto lotal nsuldrtlo y d€borá Ngal§e hasla el ú ¡no did

héhil del nes de febrc,o. Las cuolas resl¿¿les se/ár, psgúas hasla ol úfilnp dh héd dE hs n€s€s de malo, año y novienbrc, debbndo set
rcajusladas de acueño a le vaiación ilunulada del lñiLy do Ptec¡os al Pot MaW (IPM) qrc publ¡.f el lnsffi)lo Nac¡onal de Eslñisl¡ca e

lnloÍnál¡ca (lNEl)'

Que, deb¡do a que la adividd ecorlóírcE del pa¡s eslá s¡en& aMda por lat @nl¡nuas Nrdliac¡qtss y cot'fr¡dos soc¡obs, que orillinan una

@nl¡acc)ón y @nvulsión ¡ocial alectando a lo economra de ¡ued¡Ds veci¡os del O¡llrito de Alto Sotva Alog¡e y del Peru: la Geq'cia de

Adn¡nistación hbutaña @ns¡deft necesa¡io la PóÍW del plazo de wnc¡niüto pan el pago da lnpuado pÉd¡ol sl @dedo y de la pdmen

cuola hasta el31 de narzo del2U3.
Pot lo que soy de h OPINION que d;tcho r€dido debe set elevado a sesbn de Cootg¡o Mun¡c¡pal para su qtúac¡6n, Wvio d¡clanen lqaL'

Que, med¡ante el lnforme Legal N"077-2023-GAJ-MDASA de la Gerencia de
Asesoria Jurid¡ca es de la OPINIÓN que, corresponde al Conceio Munic¡pal, en func¡ón a sus
atribuciones establecidas en el numeral 8 del artfculo 9o de la Ley No 27972, SE PROCEDA
APROBAR mediante Ordenanza Municipal, la prónoga de la presentación de la Declarac¡ón
Jurada y Pago al Contado del lmpuesto Predial del año 2023, hasta el dia 31 de marzo del
presente año 2023.

Por los considerandos señalados, el Concejo Municipal en uso de las

facultades que conflere la Ley No 27972 Orgánica de Mun¡cipalidad, con el voto aprobatorio por

UNANIMIDAD de los señores reg¡dores; con la dispensa de la lectura del acta y su respectiva
aprobac¡ón y, en el ejerc¡cio de sus facultades establecidas aprobó la siguiente Ordenanza
Municipal;

OROENANZA QUE APRUEBA LA PRÓRROGA DE LA PRESENTACIÓN DE LA
DECLARACIóN JURADA Y PAGO ALCOMO@EL IMPUESTO PREOIAL OEL AÑO

2023, HASTA EL DiA 31'É IEO IB PRESENTE AÑO 2023.
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ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la prórroga de la presentación de la
Declaración Jurada y Pago al Contado del lmpuesto Pred¡al del año 2023, hasta el día 31

e marzo del presente año 2023.

ARTicULO SEGUNDo: NoTlFlcAR a la Gerencia de Administración
ributaria y demás unidades orgánicas ¡nvolucradas.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Secretaría General la publicación de
la presente Ordenanza Municipal, en el Diario de Av¡sos Jud¡ciales o Diar¡o El Peruano y a la
Subgerencia de Tecnologías de lnformación y Comunicación su publicación en el Portal
lnstitucional.

POR TANTO:

Mando se registre, comun¡que, publique y cumpla.

Dado en AIto Selva Alegre, a los 16 días del mes de febrero del año dos mil

veintitrés.
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A BARRIOS ORTEN GA

CRETAR¡A GENERAL

ALFREDO BENAVENTE GODOY

ALCALDE
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