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oRDENANZA MUNICIPAL N'474 - MDCC

Cetto Colotado. 22 de enero 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISÍRITAL DE CERRO COLOFIADO

PORCUANTO:
El concejo lvtunicipal, cn Sesión ordinaria cle Conccjo N" 02-2018 MDCC llevada a cabo el 18 de eneto del2018,

üaró la Dropuesla áe O¡<lenanza Municrpal que el .non¡u nínimo r pagar por concepto de impuesto ¡redial, hjz mont') Por

"-i.i¿""-"'.^"lr^¿^, 
áetermi,raciór, .1. i"loi". 1, distril;uci1¡n, f.chas áe venci-ieoto pan el pago dc tdbut()s municipales

oara el e¡eLcrcro 2018, Dl(rrrosa cn la pr€scúracón clc la <lecla¡aclón iurada pam la tegularización de obügaciones fonnales y

i;.;*,;1..4,;.p;...; i.i ,-p.,.*,o p,.iil y arbirri.s muricipales y apücaci¿; del IPC a los importes de arbitrios municipales

del año 2017 para el ejetcicio 2018; y,

CONSIDERANDO:

Que, cl articulo 8' tle Ia Le1' de Bases dc la Dcscenuahzación, Lev N" 27783' ¡receptúa 9u< t1 ""tlliil^l :: :]
y ia capacidad efectva clel gobiemo en slrs rrcs ¡rivelcs, de norma¡, re1¡:lar y aJnurusrr.rr Ld\ aqunros nut)uc')s 'le 

{u

fl q"., el r¡ibunal corsritucional, a Invés de su sentencia fecaída en el Expedienre ooo27 -2001 pI/TC, ha

esrablcci,lo- que la a.,tonomí^ municipal suporc capacidad de ¿r¡rodesenvolvimiento en k¡ adrainisr¡advo, polítlco y

<con,,mrcw de las muruci¡rlidrde:, sexr; csr:r. n,',vrrrcr¡lc.,. Ji,rrir.rlrs: y que-(ste tauntra lautonorru; municifall, f'( fmrre 
'a

los qubitrn.. locales desinuo¡er.e con ¡l.na l,b, 
'-r,r 

(r .lrc¡, .. r¡nbrlus. e.. ,Jecir'. .c garrntiz:t q'e los Aobict¡rn' l'rcales cn

i-,, i;;., ",;;;;.,,i,,.i.,,'"lm.n'.le 
at',ñrn. ¡ucJ.'n J<.,,r'Jl.,r h. ¡.restrJ., rrcceraria' quc garrnuccn:u,ur'rq¡'bicrnor

Que, los gobiernos locales en ejercicicl cle su au¡ooomía p..reden creat, mc,difrcar y suplmir strs conftrbuclones,

.'rbirrius. d"techo, ¡ Lctncra. o exoner¿r Jc <r us. dcnrro Jhu ;un'Jrcción-y con los,limires :lc *nal:. la Lcy' c"m" l"

.lcnora sl arriculo li del Tirulo PrcLjminar clel l.xt ' Únrc" L rrJenrrlo 
'le' Códrgu Trrburarro Declttn Sul'rcm" N' ll i-

2011 EF;

Que, el atriculo 40" de la Ley orgánica t1e Nlrrnicipaüdades, Ley N" 27972, seña]a que las t¡tdenanz¿rs cle ]as

li)ol1i.ip"lri^,1"" provinciales y distritale;, en la matcda de su competencia, soo las no¡mas de camctet ge¡etal dc m^yor

;.rurq,_riu ". 
l^ .,'t*.toru nor;adva mLrnicipal, por meclio de las cuales se aprueba la t'¡ganizaciún intcrna, h rc$ulacion,

n,lrrrili.tr".ión y.upewisión de los servicios púbücos y las matcrias en las qre h mu'ricipahdad úenc c(rmletencu nr)rmatrv^;

u"i*i.lno, 
",-r.., ""g.rnclo 

pártafo de esre ard;ulo cstatuye clue mediante ordenanzas se crean, modiFrcan, suprimen, exoneran

¡.,s a¡bi¡¡ios, tasas,icencias, derechos y connibuciooes dentro de los límites establecidos por la ley;

Que,acordeconloPlevrsloenlal,eydc'l}rbu¿rclrlnNluticipa|DcctetoLegislativoN.'776,cnsuarticulo5.
establece cl;e los impuestos milnicipales son k)s tiiblr¡.)s en favor de los gobietnos l()cales, cuyo cumPLmrcnto_r]o orlgln^ una

.o.rt*pr..ito"ió., <li-iecta de la municipalirlad al corrrribLrvcntc, correspóndiendo a éstos su rec¡udaci<in y Frscalizacirin de

.,.r-ni;rri.rrro; del mismo mr¡do el üie¡al a) del artícul. (r' del mismo cucrpo legal, Preceptlra quc.c()nstrtuyc un tfll)uk)

-"1í+^L "i l*p"..,o predial, impuesto ,1u. .,r,rrr, 1u preFrja cl ¡rr-imer párrafo del a¡tículo 8" del aludido cuetpo llormatiü).

grar.a el valor de los ptedios wbanos y rirsticos;

eue, el articulo 13. de la Lcy de -fribut¡crór¡ N,iunicipal bajo examen, estipula que las muricipalidades cstán

_ tacultad^s parz esrabiecer un monto mlrmo a p^gar po! concepto del impuesto ptedial, equivalenre x ccr(' lLrni(' seis for
d "r."," to¡.¿l d. la unidacl imposrtiva rÍrblrr^ria \'rg;nre rl 1 ,le enero tlel año al quc corresPonde el impuesto; a su vcz, la ley

- .a- ,1.. ;:;;j"r, ; -" ,;""ulo 14",ictctmiia c¡ue 1os c.^tribuyenres esrá' obügados a prese¡tat declar^ción iurada anu¡lmcnte' el
- 

: l" . Lrltrmo JL¡ háb dcl mes de febrero, salvo quc el }IuncrpLo establezca una prórroga:

i.:l,t eL¡(, lae,alr:r Drs¡usrcrÁn Frr¡l Jcl 'f,rr',lnrc ,,r'lor:, 1^ Jc la L.¡ de Tlbur¡cúr' i\lunici¡al. .rnt r"n.rd'.' c"n
i -.j1, jt .', D".r.ro Sipr.*,, N" 15ó-i004 EF, precisa r¡r-re las nTunicipaüdades que bnnde' el se¡vicio de cmrsión mccamzada de

-. .¡.-j -:'' *ir"Lir".¿i Je valo¡es, deter¡ninacilin rle impuesros y de rccibos de pagr correspondientes, incluida su disttibución a

,.i:r,i - l"r-.rft,r, u*¡rr frculádas a cobr^! por clicÉos scrricios nc, más del ceto Punto cuatto Por ciento (0.47o) dc la unid¡d
' ;' ' ,-n"-ru"" l"¡"""" vigenre al 1 de enero de cada ejercicio, en cuyo caso esta valo¡ización s,-rsutuyc la obügación de

présentaci<'rn de declaraciones jutadas;

(fue, con relación a las t:rsas por arbirrios, cl arrículo 69-A dcl referido'Iexto Úr-ico Otde'-rado, deterrnina que las

ordenaozas que aprucben el ,rron¡o,1" rasas err era¡¡cn, explicando los costos efec¡vos que demanda el servicio se¡3n el

. j;,ta:r.'.,É0:frr-ii;-sp¡1*i'1¡\'@:l'Ef{{s"41tl€r¡ :- r''

'-réR.'td :,Q
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número de contribuyentes de la localidad beneficiada, rsí como los criterios que jusr.ihquen itc¡emcotos, debcrán se¡
pubücadas, de ser el caso, a rnás tardar el i1 de diciembre clel ejercicir¡ hscat anterior al de su apLicación;

Que, en caso que las MunicipaLtdaclcs no currr¡lan con lo dispuesro en el a¡tículo cira¡lo cn elpárrafo prececrenre, cn
el plazo establecido por dicl,a norma, srllo podrfu deter¡ninar el importe cle las ¡¡sas por ser-vicioi púbücis o arbitrios,
romando como base el monto de las tasas cobmd^s por ser-vicios púbücos o a¡bitrios ai 1 de ene¡o del año 6scal anrcno¡
reajustado con la apJicación de l¡ vau¿cii,n 

"c"m,,i.,dn 
dtl hdrce Jc precios al consumidor, vigente en la clpirai <1el

Jeperrrmeoto o_en la Provincrr consdruci()oal dcl Callao, corrcspondiente a dicho ejercicio fiscal, como k: regla el articulr>
o9 B dcl fcxro Uruco OrJenaJo de la L<y d. Tnbur.,c,u,r \lrnir i¡.r) sub cxamirrc,

Que, la Sub Ger€nte d€ Recaudacitin v Control Tributario, con Informe N" 001 2018 SGRyCT-GAT-IvIDCC,
propone Ia expedición de una r-ro¡ma municipal quc rLrcen¡ve el cumpümicnto oportuno de las obligaciones tril)utarias
municlp¿les de los conribuyentes del distito, su¡lj!1cndo e¡ ese sentido que pa¡a el presentc ejercicio 2018 se cstablezca (i)

el monlo a Plg2r Por concepto de emrsión mccanizadx dc actualizacir'rn de vabres, dete¡minación dc impuestos y de
d,,'pago cor¡esPondicntcs, incluida su distribuci<'¡o 

'l 
domicüo, por hoje, sea de cero punto cefo seis por cier,to

:¡Ari )¡i.::\!'¿.1-llil.:), .1),i':i 1.¡,r l:i r: l

eEtcl{.o itüLC:LrADó'
":lJ t..i r. , iL )!.:.Lt P,"

.0ó%) de la unidad imposrtlva t¡ibutada vigente; v, (rr) que el nonto mídmo a pagár por impuesro predial sea de cero punro
is Por ciento (0.6%) de la unidad impositiva tuibutara vigente; asirrüsmo, se (iii) prorrogue el plazo de p¡esenración de la

declaración jurada anualmente autovalúo 2018 has¡a el il dc rna¡zo de este año; y, (i, reajusre con el indice de precios al
consumidor, acumulado a mes de diciembre del airo 2017, los montos de las tasas pof arbitriosj

SGRyCT
Que, la Gerente de Ad¡ninistración Til¡ure¡ia, asinriendo ráci¡¡mente lo p¡opuesto €n el Informe No

peiiciona mediante L1forme N" 02 2018 GAT-MDCC, que el proyecto de orde¡anza
001-2018
municipal

sea ¡etrri¡do a los miembros del concejo municipalpata su aprobación;

ia de Concejo N' 02-

ORDENANZA QUE ESTABLECE EL MONTO MíNIMO A PAGAR POR CONCEPTO DE
IMI'UESTO PREDIAL, FIJA MONTO POR EMISIÓN MECANIZADA, DETERMINAC¡óN DE
VALORES Y DISTRIBUCION, FECHAS DE VENCIMIENTO PAFIA EL PAGO DE TRIBUTOS
MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 20 I S, PRORROGA EN LA PRESENTACIóN DE LA

DECLARACIÓN JUR,ADA PAR/ó\ I,\ REGULq,RIZACIóN DE OALIGACIONES FORMALES Y
SUSTANCIALES RESPECTO DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES Y

APLICACION DEL IPC A LOS IMPORTES DE ARBITRIOS MUNICIPALES DEL AÑO 20 t 7 PAFIA
EL EJERCICIO 20 'l A.

,ARTicuLo PRIMERo.- ESTABLÉZCASE que el monto que debetán pagar los contr.ibuyenrcs por
concepto de ernisión mecanizada de actuaüzacitjn de valores, dete¡minación del impuesto predial y rccibos de pago
incluyendo su distibución a domicilio en el ejercicro 2018 cs el 0.0ó% de la U.l.T. vigente al primeto (01) tle ene¡o rlel año
2018 es de S/. 2.49 (DOS CON 491100 SOLES) pot hoja, el mismo que deberá ser cancelado con la primera cuota del
irnpuesto predial.

,ARTÍCULO SEGUNDo.- ESTABLÉZCASE En s/, 2490 O/ETNTICUATRO coN 9OI1OO SOLES) eI
monto rrLinirno a pagar por concepto de Impuesto Predial colcspondier,re al ejercicio fiscal 2018.

"ARTÍCULO TERCERO.- AMPLíESE h:,.r¡ cl ,rernr¡ y unn (ll) Jr marzo drl aáo 2018 como fccha máxim¡
para la presentación de la Declaración Jurada de ¡\utoavaluri 2018 y como fecha de pago del primer uirnestre del e]ercrcio
2018 por concepto de irnpuesto predial

ARTÍCULO CUARTO.- APRUÉBESE el cronograma de v€ncimiento de la obligación dc pago dc los
ttibutos ¡rrurucipales, tales como el impuesro predial y h;s arbitrios correspondlente al ejercicio 2018, aco¡de al subsiguienre

IMPUESTO PREDIAL 2018

Pago anual al contado 31 de ma¡zo del 2018

Pago fraccionado

Pdmera cuota 31 dc ma¡zo de]2018

SegunJ¿ cuÚlir 31 de mayo del 2018

31 de agosro d€12018

Cuarta cuota
f0 de novicmbte del
2018
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ARBITRIOS MUNICIPAIES 2018

Eoero y febrero Jl rle ma¡zo deL2018

Marzo, abdl y mayo 3l de mayo del 2018

Junio. julo y egosto 31 de agosto del2018

Srpucrnbre. r.crL-rl,'rr. n' 'vr( rn ,fr v Jrc.emLrc 31 de diciembre del2018

ocTAVo.- DEJAR 'io efccr' cualqurer drsposición que se opooga a lo drs¡uest" <n h lrc:cnt(

,{RTíCULO NOVENO.. ENCARGAR a todas las unidades o¡g,ánicas compeleñt€s el estricto cumplimi€nto

la presente norma municipal, así como a Secfetaría General su not-ificación y atchivo de acu€Ido a ley.

- ngeísrRgsE, coMuNÍquEsE, PUBLíquEsE Y GÚMPLASE.

ARTíCULO QUINTO.. ESTABLÉZCASE l<¡s monros de las tas¡s de arbitrios municipales (tecolección de

¡esiduos sóüdos, ba¡itlo de callcs, parques y iardllres y seguidad ciudadana), pan ei ejercicio 2018_mediante la apücación del

ínclice de precios al consumidor (IPC) ácumulado al r¡cs de clicie'rbre de12017, ascende¡te a12.67 7o

ARTÍCULo SEXTO.- ENCARGAR a ta Gcrencin de Admioisuacir-rn Tributa¡ia, Sub Ge¡encia de llcliistr(, y

orientación al conrribuyente, Sub Gerencia de Recaudación y control Ttibutario, Sub Gercncia de Fiscalizaciór-r T¡ibutarla.

oFrcina de Ejecución coactiwa, :rsí como a las Agencras tr{unicipales el estricto cumpümieoto de esta flotma municlPal

,ARTíSUL6 sÉp1Mo.. ENqoMENDAR a la Secreta¡a General, a l¿ OFrcina de Imageo lnstitucronal,

Prensa v P¡otocoLo v a la Ofrcina de Tecnologías de la Información su publicación y difusión, acorde a sus funciones

\:4.
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