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En SesiÓn Ordinaria de Concejo, de fecha 28 de enero del 201g, en la que por VOTACION
UNANIME, de sus miembros, previa evalumión de los fundamentos expuestos en el lnforme N" 0C2-20jg-
GAT-GMIGM, de fecha 24 de enero del 2019, emitido por Ia Gerencia de Adrninistración TrÍbutaria, el f nforme
N*Gü7-2019/GM-MDU, de fecha 24 de enero del fü]9, emitido por el Gerente Municipal tnforme Legat N"

[1139]e,tr:Y?l^gl recha 2B de e1ry!91 !0re, remitido por ra Asesoría Jurídica, , er mismo que
recornienda APROBAR el Proyecto de ORDENAHZA MUN|CIPAL eUE E§TABLECE EL BENEF|C|O
DE DEDUcclÓN DEL vALoR PREDIAL, EM¡súN naectxlznoA DE AcruAuzAcióN'óE
YAL0RES, DETERMII'|ACóI'I DE TRIBUTo§ Y su DlsrRtBUCIoN A óort¡lclrp DEL
IHFUE§TO PREDIAL, PAG0 MiNlMo DEL t#puEsrc pREDt{l, cALENDARto DE pAGos
TRIBUTARIOS, VIGEI'¡CIA DE LAS TASA§ DE ARBITRIO§ MUNICIPALES APROBADAS Y

CON§IDERANDO:

Que, el Art' 194" Y 195o de la Constitución Política del Perú, modificada por ia Ley N, 276g0, Ley de
Constitucional, establece que las m*nhipalidades provinciales y dlstritaies sán bs órganos de
local' Tienen autonomía polítha, económica y administrativa en los asuntos de su com-petencia,

15Y el desarrollo y la economía local, y la presiacíón de fos servicios públícos de su responsabitidad,
en a¡m*nia eon las políticas y planes naelonales ,v regionales de desarro!!0. eoncordant** .or-ár ániruroli
del rituio Preliminar de ta Ley orgánica de Municipalioáoes No 27gT2;

Que, conforme al artículo 18" de la Ley N' 27037, Ley de promoción de la inversión de Ia
Amazonia, en coordinaciÓn con el articulo 3" del Dácreto Supremo Ñ" o¡t-gg- EF, Ia deducción del vaior delos predios para efectos tribr"¡tarios a favor de las personis naturafes y jurídicas de fa Amazonia, será
establecida anualmente por las municipaiidades de !a Amazonia, eonsiderando, entre otres criterios, los
velores unitarios oficiales de edificacién formulados por et Conse¡o Nacional de Tasaciones y aprohados
anuaimente por el Minlsterio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.

Mfr IÚ$$ÜCüPAEÜ@AD DÜ§TMÜrAE DE ['GH ÜruA

ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE EL BENEFICIO DE DEDUCCÉN DEL VALOR
PREDIAL, EM§|ÓN MECAN IzADA DE ACTuALIZACÉN DE vttoRrs, DETERMINAcIoñ rie
TRIBUTO§ Y §U D¡STRIBUTION A ÜOMICILIO DEL IMPUE§To PREDaL, PAG. lr¡iÑIn¡o b}i
IMPUESTO PREDIAL, CALEI.IDARIO DE PAGOS TRIBUTARIOS, VIGENCN OE LAS TASAS DE

ARBITF-IOS MUNICIPALE§.APROBADA§ Y RLAJUSTADAS.4I- iruolc= »E pniCnS p.l_

CONSUMIDOR. IPC, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019".

ORDENANZA MUNICIPAL N" OOf .zof 9.MDUIA

Uchiza, 28 de Enero de 20.19

LAALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DI§TRITAL DE UCHIZ.A:

Vtr§TO:

TEAJUSTADAS AL ir¡urr DE PREctos AL comsumtDoR - rpc, pARA EL EJERctcto
Fr§cAL 2019";
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Mfr UNOCTPAS"ODAD DO§TMÜrAL DE UEH ÜZA

Que, la Cuarta DisposiciÓn Final del Texto Único ordenado de la Ley de Tributación Municipal,aprobada mediante Decreto Supremo No 156-2004-EF y sus modificatorias, establece que las
municipalidade§ que b¡inden el servicio de emisiÓn mecanizada de actualización de valores, detenninacíón
de impuestos y de recibos de pagos correspondientes, incluida su distribucién a Oomicilio, qráOrn facultadas
a cobrar por dichos servicios no más del 0.4% de la UIT vigente al 1 de enero de cada ejercicio, en ruy, caso
cjicha valor¡zac¡Ón sustttuye ia obiigación cie presentacion ñe oeciaraciones juradas;

Que, el Art. 13" del Texto Único Ordenado de Ia Ley de Tributación Municipal, dispone que las
icipalidades se encuentran faculladas para establecer uil monto minimo a pagar por concepto delmpuesto Predial, equivalente a 0.6% de la uir vigente al 1 de enero del año que corresponde et Impuesto;

Que, en .rnénto el segundo pánafo del Art. 14' de la citada L+y, la actuallzación de los valcres depredios por las Municipalidades, sttstituye la obligación contemplada por el inciso a) del presente articulo, y
se entenderá como válida en ca§o que el contribuyente no la objete dentro del plazo'establec¡do para et pago
al contado del impuesto;

Que, de conformidad con elArt, 15. delcitado cuerpo legai, establece que ia obligaeión de nago del
lmpuesto Predial, podrá cancelarse al contado hasta el último día hábil del mes de febrero de cada añü, 0 en
forrna fraccionada hasta cuatro cuotas trimestrales las cuales deberán pagarse los últirnos días hábiles de los
rne§es de febrero, mayo, agoslo y noviernbre, reajustadas de acuerdo i la variación aci¡mulada del í;&; ;;
Precios al por Mayor (lPM), por !o que resulta necesario establecer un crgnograma de pagos,

Que, conforme a los literales al y b) del artículo 69" del Texto único grdenado de la Ley devv 
'u Lv, ue

:n'l:_.].iY::i.]ry! :qttbflo mediante Dgcreto §upremo N" 15s-2004-EF, las crdenanzas que aprueben
I monto de las iasas por arbitrios explicando los costos efectivos que demanda dicho servicio deberán ser/ uuvvrqtl üEt

f*§:tT-, más tardar el 3'l de diciembre del ejercicio fiscat anterior at de su apticación, caso contrario sóto

Estando a lo expuesto y en u§0 de ias facultades contenidas en el artículo 9o, numeral B,
la Ley orgánica de Municipalidades, Ley No 2zg7z, et concejo por UNANIMIDAD,

y artículo

aprobó la

ArIíCUIO PrirNErO.. BENEFICIO DE DEDUCCIÓN DEL VALOR PREDIAL.

E§TABLECER en 5.90%, el porcentaje del Beneficio de Deduccién del Vator del predio 
{Autoavalúo} para ei

Ejercicio Fiscal 2s19, en aplicación de to dispuesto en la Ley N" 2Tüs7, Ley de prornociai de la f nversíón en
la Amazonia.

,--- -^AS'9!19=§egssds'' 
EMlslóN MECANTZADA y su DtsrRtBUctéN A Domtctllo üEL

IMPUESTO PREDIAL' FIJESE en Sl 10.00 {Diez con 00f{00 Soles}, la tasa anuat por concepto det servicio
de EmisiÓn Mecanizada de ActualizaciÓn de Valores, Determinación ie Tributos y Distribución Domiciliaria delqgyesto Predial del Ejercicio Fiscal 2019; y en Sl 2.00 {Dos con ooltoo solei} el oerecrtá por cada hoja
adicíonalde Pi..! yro HR.

Artículo Tercero, - EMlslóN MECANTZADA DE AcruALtzActóH DE vALoRE§,
DETERMII'IACIÓH BE TRIBUT0§ Y su DtsrRIBUcróN luor'¡u¡uo DEL tMpuESTo pREDIAL,

podrán determinar dichos montos tomando como base el monto de las tasas cobradas por servicios públicos
o arbitrios al 1 de enero de! año fiscal anterior reajustados con la aplicacién de Ia variación acumutada del
índice de Precios al consumidor, vigente en la capital deldepartamento.

APRUÉBE§E el lnforme Técnico que incluye fos cuadros de la estructura de costos del servicio de emisión
mecanizada de aütualizaciÓn de valores, determinación de tributos, incluida su distrihucion domiciliaria, delimpuesto predial del eiercicio Fiscal 2019, que forman parte integñnie oe la presente ordenanza; debiendoprecísarse que no foma parte del informe técnlco ni de la estructüra de costos el derecho de vator de planos
aranceiarios para el período 2019, toda vez que los planos prediales que contienen los valores arancelarios
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vigentes para el año 2019 serán publicados en el portal institucional dei idi*isterio de Vivi*nda, C**strurcién
y Saneamiento, siendo gratuito su acceso.

ArtíCUIO CUArtO,. PAGO HTíHIÍJIO DEL IMPUESTO PREDIAL,

E§TABLÉZCASE como monto minimo a pagff por concepto del lmpuesto Predial para el ejerchi* fiscal

2019, el ü.0olo de la UlT, cuyo valor nominal asciende a §f 2§.2S {Veinticinco con 20110ü s+l*s}.

Artículo Quinto.- FECHA§ DE VENCIF IENTO PARA EL PASO BEL IMPUE§Tü PREDIAL.

De conformidad con lo previsto en el articulo 15" de Texto Único Ordenado de la Ley de TributaciÓn

Municipal, la obfigación de pago del lmpuestc Predial para el ejerchio fiscal 2019, vence:

IUPUESTO PftEf}IAL

Paqo al Ccntado: 28 de Febrero del 2ü19

Paqc Fraccionado: Hasta cuatro cuotm sc. Cronoqrama

PrÍmera Cuota 28 de fehrerc ds 2018

§eounda Cuota 31 de itravo del 201§

Tercera Cuota 3f deAsostadel 2019

Cuarta Cuota 30 de li¡aviemhre del2019

Articulo §exto.. VENCI*IIEHT§ PARA EL PAGO §E LO§ ARB|TRIOS DE RETOLECCIÓN DE

RESIDUO§ SéLIDOS.
De conformidad ccn lo previsto en el artículo 2' de la CIrdenanza Mu*icipal N"010-2G12-MDUIA, donde

establece* los términos o plazos cuya obligaciún de pago de ios a$itrios municipales *onespondiente al

ejercício fiscal 2019, vencen; según cuadro:

ARBITRIOS
MUNIGIPALE§JTIIE§

FECHAS OE

PAGO'§E$EfiREI
ARBIT*IÜ§

iIUNICIPALE§A{E§
FECHAST¡E PA§OJ $E}áE§TRE !I

Enero 28 de Febrero del 2ü19 Julio 3ü de Aqosto del ?019

Febrero 29 de mar¿a del 2019 ,{gosto 30 de §etiemhre del 201S

Marzo 30 de Abrildel2019 Septiembre 3'1 de Octubre del 2019

Abril 31 deMavcdel2fil9 üctubre 29 de Noviernbre del 2019

Mays 28 de Junio def 2019 Noviembrc 31 de Diciemhre del 2019

Junio 31 de Julio del 2ü19 Díciembre 31 de Enero det 2ü20

*Realustado de acuerdo a la yariación acurnuiada del indice de Precios al Por Mayor {lPM}, del Instituto Nacícr¡el de Estadistica e

lnformáiica {!NEl), publicdo el, siendo 2.S1%.

Artículo §értimo.- VIGEI{CIA BE LAS TA§AS DE ARBITRIO§ MUNICIPALI§ APRCBADO

MEDIAHTE ORDENANZÁ UUI'¡ICIP¡I- N"OO9-2012-MDUJA, REAJU§TADAS AL |I.¡OICT B[ FRETIO§ AL

CONSUT¡II$OR- IPC-

Artículo Octavo. .. APROBAR ta Vigencia de tos Arbitrios Municipales del año 2*'!3, las que fueron

aprobado por Ordenanza Municipal N"009-2012-MDU/A, reajustado con la Variación del i*dirte de Precios al

Consumidor {lPC) acumulado ale.ierci*io 2ü18, cuya lasa es del 2.ü1% para elejercicio fis*al ?Ü19.
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Aitículo Décimo.- DERÓGUE§E todc dispositivo que se opoilga a la presente ordenanza.

Artíqulo.Qé.qime Prirnert." §NüÁRGUÉ§f; el cun"rpiimiento de ia presente omlenan¿a a ia Gerencia
de Administración Tribirtaria, Unidad de Estadíslica e informática y la Oficina de lmagen Institucional, según
sus competencias.

Artículo Décimo Segundo.' DISFONER que Ia presente ordenan¿a entrará en vigencia a partir del
día siguiente de su pubiicación y mantendrá su vigencia durante *l ejercicic fiscal 201$.

POR. TANTO:

Reg ístrese, comuníquese, pu hlíquese y cú mpl ase"
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