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CERRo coLoRADo. rl ? Nov ztlrq

wsTos:
El Informe No 1ó8-2015-SGRyCI-GAT-MDCC, Infotme N' 138-201S-GAT-MDCC, Informe Legal No

041-2015-ABG-GAJ-MDCC, P¡ov¿ldo N' 353-2015-GAJ-MDCC, y la decisión adoptada por el Titulu del Püego,
yi

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo prcvisto eo el atículo 194o dc la Constitucióo Poürica del Pcni,las municipaüdades

provinciales y distdtales, son órganos de gobierno local que gozan de ar¡toooml¿ política, económica y
admi¡ist¡ativa en los asuntos dc su cornpetcocia¡ autonomla que según lo denoado en cl attículo It del Tln o
P¡elimi¡a¡ de h tcy 27972 Or3áric de Municipalidades, edic¿ c¡ l¡ f¡culted de ejercer actos de gobieoo
administrativos y dc admiaistración, con sujcción al ordcnemiento ju¡ídico;

Que, attlculo 90 del Dccreto Lcgisl¿tivo N" 776, ley de Tdbutación Municipal, prescribe que son sujetos
pasivos en calidad dc contribuycotes, las personas naturales o ju!ídicas plopieta¡ias de los predios, cualquica sca su
natutalcza; cua¡do la c¡istenci¿ dcl propieario no pudicra ser determinade, soo sujctos obJ.igados al pago del
impuesto, eo c¿lidad dc responsables, los posecdores o tencdores, a cualquicr título, de los predios efcctos, sin
perjuicio de su derccho a reclamat el pago a los rcspectivos contribuyentes;

Que, e[ oumcrel 38.5 del a¡dculo 38' de la Ley 27444,1*y del P¡ocedimiento Administtativo General,
estipula que uoa vcz eprobado el TUPA, toda modificacióo quc oo impüquc la crcación dc ouevos ptoccdimicotos,
inc¡e¡nento de dercchos de tramit¿ción o rcquGitos, se debc rca.lizar por Resolución Ministc¡ial dcl Scctot, Noüna
Regional de r¿r¡go equival€nte o Dccreto de Alcdclfe, o por Resolución dcl Titula¡ dcl Organismo Autóoomo
confo¡mc ¿ la Constitucióo, segrin cl nivel dc gobiemo rcspcctivo. Caso contrario, su aptobación se rcaliza acorde
al mccanismo cstablccido cn el ¿tdculo en examen. En ambos casos se pubücará la rnodificación scgún lo dispuesto
por cl numcral 38,3;

Que, eo el procedimicnto administ¡ativo sobre prcseotación de Dcchación Jurada para la inscripcióo dc
contdbuyentes y prcdios, conternplado en el ltcrn 19 del Tcxto lJoico dc P¡ocedi¡¡ientos Adminisrraúvos vigcotc
de csta cornuna distrital aprobado mediante Ordenanza Municipa.l N'361-MDCC, sc cxigcn como rcquisitoi: 1.-
Formul¿rio de declaración HR, y PU/PR d€bidañente üenado y ftrmado. 2.- Copia fedatcada de DNI vigerite del
ProPictalio. Si es penona juddica, copia fcdatcada de Esclitura Públice de Coostitución. 3.- En cl caso de
represcnación: Ca¡ta poder pol docuñento púbüco o privado con fi¡ma debidamcnte fedatcada. 4.- Copia
fed¿teada de documento sustcntatorirc de adqtrisición, según Io siguientcr a) Minuta y,/o Esc¡itu¡a Púbüca: Por
Compra-Vcna, Pcrmuta, Donación, Aoticipo dc Legitima, Donación en Pago, Aportc dc Capita! Resolución <ie

Contreto, Decla¡atoria de Hercdctos, Diüsión y Partición, Cambio de fugimcn Patrimonial Fusión, Escisión, b)
Pa¡tida dc Dcfunción: Cambio a Succsión Intcstada o Indivisa. c) Resolución dc Rcmatc Judicial Conscntida y/o
Ficha dc Registros Púbücos: Adquisición por tcmatc judicial. 5,- Copia simple de recibo de agua, luz o teléfono fijo,
pare acreditar su domicüo Escal 6.- Dc¡echo dc Tr¿mite;

Que, la Sub Gerente de Recaudación i Control Tributario, obscrva que en el proccdimiento admioist¡ativo
roencionedo lfneas arriba, sc exigen rcquisitos quc no considcran el supucsto no¡mativo ¡efe¡ente a los sujetos
pasivos que tengao la calidad dc posecdores o tcnedo¡cs de un bien inmucblc cn el gue no ha podido determioase
al propietario;

Que, el ltem 19 del Te¡to Único dc Proccdimientos Adm.inist¡ativos analizado. éste i¡observa lo normado
Por la Lcy de Tributación Municipal, la cual reconoce la posibiiid¿d dc afeca¡ con cl pago del impuesto predial al
ocuPaotc que ticne la calidad dc poseedor o tenedór dcl predio ubicado en una dcterminada jutisdicción,
disposicióo ratificada por el Tribunal Fiscal en dive¡sos pronunciarnientos, en los que indica quc no existc
obügción alguna. del declatante quc sc considcra cootribuycntc de acreditar la propicded dcl predio, pucsto que la
declaración juada oo iúpüca el iccooocimieoto de un dcrccho dc propicdad sobre uo inmucble;

Quc, en coosecuencia, al ro esta! aco¡dcs los rcquisitos exigidos eo el TUPA coo lo dispucsto pot cl
Decrcto Legislativo N' 776' l¿y dc T¡ibut¿ción Municipal correspondeda efectuar la modific¿ción del ltem
antedicho, sólo rcspccto de los requisitos quc dcban considcrar a los posccdores o tetrcdores de uo bien inmucblc
en el quc no ha podido dete¡minarse al propieterio; pao tal cfccto debe¡á tcncrse plescntc, que aJ no impüca-r la
modificación plaotcada, la cteación de un nuevo procedimicnto o proccdimicotos y/o cl incrcmcnto dc de¡cchos
dc t¡amitación o rcquisitos, ésta dcbÉ lealizarsc mcdi¿nte Dcqcto de Alcaldh, de conformidad con lo dispuesto
por la ky del Proccdimicnto Admioistrativo Gene¡al conco¡dantc con el Informe hgal No 041-201S-ABG-GAJ-
MDCC, emitido por b abogada de la Gereoci¡ de Ascsoría Juddica c Info¡me No 1 68-201 5-SGR)'C'T-GAT-
MDCC, cmitido por l¡ Sub Ge¡encia de Recaudación y Control Tdbutario;
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Que, el Titrüt del Püego, al amparo dc lo prescrito por el numeral 6 dcl adculo 20' y ardculo 42 de la Ley
N' 279721*y Otgintca dc Muoicipalidadcs;

SE DECRETA
ARTÍCULO t': MODIFICAR el ltem 19 dcl Texto Único dc P¡occdimicntos Administotivos vigcnte de

la Municipalidad Dist¡itd de Ccr¡o Colo¡ado, aprobado mediante O¡dc¡anz¡ Municipal No 361-MDCC, rcfcrcotc a

le prcsentación dc dccl¡¡¿ción jurada para la inscripción dc contribuycotcs y prcdios @omtularios Maoualcs)
incorporando dcntto dc este como docuruc¡rtos sustcrtatorios l¡ const¿ncia de poscsión notadd y/o
adrninistrativa, qucdando cl procedimierto en mención redact¿do dc l¡ ¡¡a¡c¡¡ quc seguidaErcnte se pas¿ e

dctdlar, acordc coo lo propuesto en cl Informc N' 168-2015-SGRyCT-GAT-MDCC:

ARTICULO 2.: DEIAR sin efecto, cualquier otra disposición municipal anterior, que sc cootraponga con

cl oreseote Dcc¡cto de Alcddh.- 
ARTfcuLO 3'.- DISFoNER )a pubücación dcl prcscnte Dcc¡cto eo cl diario cncargado dc las

pubücaciooes judicidcs dc cada iurisdicción, asimismo cl prcsente Dccrcto sc pubücará cn su totalidad co cl Portd
Insti¡¡cionel de la Municip¡üdad distrial de Ce¡¡o Colo¡ado.

ARTÍCULo 4': ÉxCÁngugsg 
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