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POR CUANTO:

El Concejo Munic¡pal de Alto Selva Alegre,

VISTOS:

El lnforme N'83-2022-SGRTO-GAT/MDASA de la Sub Gerenc¡a de Registro

Tributario y Orientación, el lnforme N"009-2022-GAT/MDASA de la Gerenc¡a de Admin¡stración

Tributar¡a, et Proveido N.17 4-2022-GMIMDASA de Gerencia Munic¡pal, el lnforme N'026-2022-
sG/MDASA de ta Gerenc¡a de Asesorla Jurldica, el lnforme Legal N'019-2022-GAJ-NiIDASA de la
Gerencia de Asesor¡a Juridica;

CONSIDERAN DO:

Que, el articulo 194" de la Const¡tuc¡Ón Polftica del Peni, prescribe que las

Municipalidades Prov¡nciales y Distritales son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomfa
polft¡ca, económ¡ca y admin¡strativa en los asuntos de su competencia; autonomla que segÚn lo

denotado por el artfculo ll del Tftulo Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgáníca de Municipal¡dades,

rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gobierno, adm¡nistrativos y de administración, con sujeción

al ordenam¡ento jurfdico.
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Oue, el Tftulo Preliminar del Texto Único Ordenado del CÓd¡go Tributario, aprobado
por Decreto Supremo No 133-2013-EF, en su norma lV establece que los gobiernos locales pueden

crear, mod¡ficar y suprimir contribuciones, tasas, arbitr¡os, Iicencias y derechos municipales o exonerar

de ellos dentro de su jurisd¡cciÓn y con los lfmites que señala la Ley.

Que, dicho esto, el artlculo 14'del Texto Único Ordenado de la Ley de TributaciÓn

Munic¡pal aprobado por Decreto Supremo N"156-2004-EF, establece que la actualizaciÓn de los

valorei de predios por las municipal¡dades, sustituye la obligación de presentar la declaraciÓn .lurada

anualmentá, es más, en su cuarta d¡sposición final, faculta a las Munic¡palidades a cobrar por el

serv¡cio de emis¡ón mecanizada de actual¡zac¡Ón de valores, determinaciÓn de impuestos y recibos

de pago correspondientes, inclu¡da su distribuciÓn a domicilio, un lmporte no mayor al 0.4 o/o de la

Unidaá lmpositiva Tributaria vigente al 01 de enero de cada ejercicio.
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ORDENANZA MUNICIPAL N" 548- MDASA

Alto Selva Alegre, 3l de enero del 2022.

EL ALCALDE DE ALTO SELVA ALEGRE

D¡recc¡ón: Pasaie OlaYa gn

Tetéfono: (054)266050 - (054)263227
hft p : wrryw. m u n ¡ alto s el v a al e g re. g ob pe
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Que, de acuerdo a lo señalado anteriormente las deudas tributarias como lo son los
impuestos prediales y arbitrios son exig¡bles de acuerdo al Art. 1 del TUO del Código Tr¡butario que

señala: "La obligación tributana, que es de derecho público, es el vfnculo entre el acreedor y el deudor
tributario, establec¡do por ley, que t¡ene por ob¡eto el cumplimiento de la prestación tr¡butar¡a, siendo
exigible coactivamente".

Que, entonces según el Art. 29 del TUO del CÓdigo Tr¡butar¡o señala que: "El plazo
para el pago de la deuda tributaria podrá ser prorrogado, con carácter general, por la AdministraciÓn
Tr¡butarla", por lo que conforme a ley resultala procedente la prorrogac¡ón para el plazo de
vencimiento para el pago del impuesto pred¡al al contado y de la primera cuota de arbitrios muicipales
y serenazgo hasta el 31 de maE:o de 2022 y asim¡smo se prorrogue hasta el 31 de mazo de 2022la
presentación del lmpuesto Pred¡al del Elercicio 2022 como es planteado por la Gerencia de
Administración Tributaria a través del lnforme N' 009-2022-GAT/MDASA.

Que, el art.40 de la Ley Orgánica 27972"Ley Orgánica de Municipalidades' señala
que mediante ordenanzas se crean modifican, supr¡men o exoneran, los arb¡trios, tasas, licenc¡as,

derechos y contribuciones, dentro de los lfmites establecidos por ley.

Que, ello concordante con el numeral I del artlculo I de la Ley N'27972- Ley

Orgánica de Municipalidades, que señala dentro de las atr¡buc¡ones del Concejo Municipal lo

siguiente: Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos.

Que, med¡ante lnforme N" 83-2022-SGRTO-GAT/MDASA de fecha 25 de enero de

2022, la Subgerencia de Registro Tr¡butario y or¡entaciÓn sol¡cita se prorrogue el plazo de

vencimiento, hasta el 31 de mazo de 2022, para el pago del lmpuesto Predial al contado y de la
primera cuota de Arb¡tr¡os l\/unictpales y Serenazgo. De ¡gual modo, sol¡cita ¡a prÓrroga para la

presentac¡ón de Declaración Jurada de lmpuesto Predial del eiercicio 2022, hasta el 31 de mazo de

2022

Que, mediante lnforme N' 009-2022-GAT/MDASA de fecia 25 de enero de 2022'
la Gerenc¡a de Adm¡nistración Tributaria solic¡ta la derivación del proyecto de Ordenanza de

Autovalúo, para la op¡nión legal correspondientes y poster¡or aprobaclón en Sesión de Concejo

Municipal.

Que, mediante lnforme N" 026-2022-SG/MDASA de fecha 25 de enero de 2022, se

sol¡cita a esta Gerencia la opin¡ón legal correspondiente a la prórroga del plazo de vencim¡ento para

el pago del lmpuesto Predial al contado y de la primera cuota de Arbitr¡os Municipales y Serenazgo;

"ri "ó.o 
de lá presentación de la Declaración Jurada de lmpuesto Predial del etercicio 2022.

Que,medianteellnformeLegalN.l9-2022-GAJ.MDASA,laGerenciadeAsesorfa
Jurtdica, es de la OPIÑlóN que, es procedenté de acuerdo al Art. 29 del TUO del CÓdigo Tr¡butar¡o

ta prOrroga planteada por la Gerencia de Adm¡nistración Tr¡butaria, la cual deberá ser presentada ante

Ses¡On O-e óoncejo Municipal para su aprobación conforme a lo estipulado en el art' 9 numeral 8 de

Ley N" 27972- Ley Orgánica de Mun¡c¡pal¡dades

por los considerandos señalados el Concejo Municipal en uso de las facultades que

confiere la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipal¡dad, con el voto aprobatorio por UNANIMIDAD

á" toi r"nor"! regidoresi con la áispensa de la lectura y aprobación del Acta, el Concejo Mun¡c¡pal

án ef e;éicicio oe ius facultades establecidas aprobÓ la siguiente ordenanza Municipal;

Direcc¡ón: Pasaje OlaYa gn

Teléfono: (054)266050 - (054)263227
http : www. m u n¡ alto selv a aleg re gob. pe
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR IA ORDENANZA QUE PRORROGA EL PLAZO

DE VENCIMIENTO PARA EL PAGO OEL IMPUESTO PREDIAL AL CONTADO Y DE LA PRIMERA

CUOTA DE ARBITRIOS MUNICIPALES Y SERENAZGO, HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2022;

conforme a lo dispuesto en el Art. 29 del Código Tributario.

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR IA ORDENANZA OUE PRORROGA HASTA

EL 31 OE MARZO DEL 2022 LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION JURADA DE IMPUESTO

PREDIAL DEL EJERCICIO 2022, conlorme a lo dispuesto en el Art. 14 del TUO de la Ley de

Tributación Municipal.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración Tributaria, a

través de la Sub Gerencia de Registro Tributario y Orientación, el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Ordenanza.

ART|CULO CUARTO: ENCARGAR a la Secretarfa General la publicación de la
presente Ordenanza Municipal en diario circulación nacional y a la Subgerencia de Tecnologías de

lnformación y Comunicación su publicaciÓn en el portal ¡nstitucional.
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POR TANTO:

Mando se registre, comunique, publique y cumpla.

Oado en Allo Selva Alegre, a los 31 días del mes de enero del año dos mil
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Dire@ión: Pasaie OlaYa s/n

Teté'iono. (054)266050 - (054)263227
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ORDENANZA QUE PRORROGA EL PLAZO DE VENCIMIENTO PARA EL PAGO DEL

IMPUESTO PREDIAL AL CONTADO Y DE LA PRIMERA CUOTA DE ARBITRIOS MUNICIPALES
Y SERENAZGO, HASTA EL 3I DE MARZO OEL 2022" ASíMISMO LA PRORROGA HASTA EL
3I DE MARZO OEL2022 LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION JURADA DE IMPUESTO

PREDIAL DEL EJERCICIO 2022


