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UIT v.
Monlo Mlnimo a paga. por el conc¿pto rfe lr¡puesto

0.6% 42ffi 25.2

oue, elartíojo 69¡ delTexto Único Ord€nado de la Ley de Tributación Municjpat aFobado por Oereto Sulremo
No 15&2004'EF, señala que l¿s tasas por seMcios públicos o arbi[ios, s¿ calculaón denlro dd úllimo lin63lrs de c?da
€j€rdcio fiscalanlerior al d€ su aplicación, en función del coslo efeclivo a p€slár, Asl mlsno, p¡ecisa qu6 su d6l6ín¡nación
s€ sujelará a los crilerios d€ Écionalidad qu€ p€Íniian delefinimr el clbro a$gido por el servício pÉsiado, basado en costo
que demafda el servicio y su rnant€nlmlenlo, asl como 6l bgn€licio individual pr€flado,

EL COIICEJO DISTRÍTAT DE CERRO COLOMDO;

PORCUANTO:
visto, €n seslón d€ conc¿lo d€ f€{ha 11 d€ 6n6o dot2019, s6lráó st proyocto de oRDENANZA MuNtctpAL

OUE ESTABLECE EL PAGO MINIMO Y PRORROGA DEL PLAZO LEGAL DEL VENCIMIENTO PARA EL MPUESÍO
PREO AL DEL PERIODO FISCAL 2019, ESTABLECE EL CRONOGMMA DE VENCIMIENTOS DEL PAGO DEL
IMPUESÍO PREOIAL DEL PERIODO FISCAL 2019, REAJUSTE CON EL INDICE OE PRECIOS AL CONSUMIDOR LOS
IMPORTES DE ARBIÍRIOS MUNICIPALES OEL AÑO 2018 PARA EL AERCICTO 2019 Y ESTABLECE EL CRONOOMMA
DE VENCIMIEÑTOS OE LOS AREITRIOS MUNICIPALES 2019, Y OTORGA EENEFICIOS fRIBIJfARIOS.

COI{SlDERAtlOOl
Que, los Gobi€rnos locales gozan de autonomla potllica, eco¡ómica y administmtiva €n los ¿guntos de su

compolencie, conforms s lo €stablecido en el ¿rllculo 194. de la Constrtución Pol ¿a dst Est¿do, mod ¡c¿do po¡ ta Lay oe
Reforma Consülucional N' 28807 y en concordancla con sl arttcuto I det Tftuto pr€timinar d€ ta Lev Oroán@ us
Muniop¿l.dades M 27972.

Que, media¡le oecreto Supremo 29&41&EF de lecha 18 de diciombre det 2018., se estabt€cs et vator de ts UtT
en S/. 4200.00 (cuat'b mil doscientos soles), valor vigente át pdmero de enero d€t 2019.

oue,la Cualá olsposición FinaldelT6xb Únlco Ordenado de ta L6y d¿ Trlbutación Mlnicipat apobádo med ante
D€creto SuFemo N¡ 158.2001-EF, señata.que 'Las Muntdpatid¿do6 qu€ biind€n el servtcio d€ 6;hbn mecantzaoa oo
aclual zación de valoGs, del6m ln ación de im pueslos y maibos de pago co¡respondlenles, Inclu ld a su d istrj bu clón ¡ dom icilio
queden fsulladas a cohar por dichos sefllclos no más del 0.4% de tá Unjdad lmpositive T¡bularia - UIT vlgente at 01 de
enero de cada ejerc¡cio en cuyo caso esta valorizació¡ susütuye ta obtigadón d6 p¡es€ntación de declaracionss juradad.

Que, el alídllo 130 d€l Texto Unico ordsnedo de ta ley de Tdbotedón Municipal, aprcbado por et Decrelo
Supremo No 1542004-EF y normas modific¿torias, tas Muntcipalidad€s €stán laculadas oárá estabtece. un nionto mrnrmo a
pagar por conceplo del Inrpuoslo Predialequivalenle at0,6% de ta ljnidad tmposiltvá Tri¡ut¿ria {U Tl vgente at 1. de enerc
del año que coraesponde el lmpueslo, motivo por el cual es necesa¡io esl¿bl€c$ €l monlo mlnimo a pag¿r por conceplo del

Que, el anfculo 15! del citado T6xlo Unico Ord€nado d€ ta Lsy d6 fributactón Munidpat aprobado medtanle
Dec¡ero Suprcmo N" 156 2004-EF regul¿ lá fómá d€ pago d€t tmpueslo predtal, €stábt6ci6ndo itu€ tos pagos pu€den
€t9ctuarse al coniado hasta el úlimo dta hábll d6 ms6 da f€bfero de cadá añ0, o en lorma fÉcclonádá h¿6la 6n cualfo
cLrolas trimelrales, debiéndo6€ pagar la prims¡a cuota hasta et úttimo dfa hábl dot mes de bbreo y tas stgulenl63 tos
úllimos dlas hábil65 d€ Jos mese! de ñayo, agoslo y novlembre, reajusladas de acuedo a la variacjón acumulada del fndice
de Precios al Por Mayor (lPM) que public¿ €l lntiiuto Nacionat de Estadisüca e Infon¡á ca ltNEU.

Oue, el arlifllo 14" d6 le Ley de Tdbllación Mu¡icipal aprobada medianl€ Decrelo Supremo No 15S200¡I,EF
s6ñala que '(...) los conlribuy€ntes están obligados a p¡esenlaf Dectaladór Jurada: ¿) Anuatmeíte et ú[ir¡o dfa hábit del
m6s do fob€o, sa/yo qu€ €/ Munlciplo esta ezca una ptuWa 1..,l' ,

Que, elallculoT4',y numeral4)del¿nfcuiol9S"detaConsülucónPottUcadetpeúvetnumerat9)detaitcuto
9' de la Ley Orgánlca do Municipalldades Ley 27972, econocen a tos Goblernos Locales ta poleslad lrtbula a para crear
modificar y supdmir contribuciones, lasás o exoner¡. de eltas, denlro de su jurisdicción ycon tos timtles que señat¡ b by.
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f" Oue, e arlfculo 69-A, d6l dhpos lllo ega pr€dlado, dlspono qu6 la publLcaclón ds ord€nanzas qu€ aprueban las

: tasas por aoilno6, explcando los costos eleaivos qu6 demanda el servicio según sl número ds coñlrbuyenles de la

F loc¿lidad benefc ada, asf como los c¡lodos au6 iusüfqu€n incremenlos, d€ s€r €l caso, d€b€rá r€ali¿arse a má9 lardar el 31

6- de dicembr€ deléjercicio liscalanlerlor a d€su¿plcación.

Oue, el allculo 63-8 ds la leydeTdbutación Municipal señala lextlalrienler 'En caso que las municlpalidád€s n0

$mda con lo dispu€sto €n €l Aliculo 69 +, en €l plazo eslablecldo por le noÍ¡a, solo podrán delerminar €l lmporto d€ las
lasas por servlcios públicos o aóifios, lomando como base el monlo de las tásas cobrádás por seflicios públicos o aóitrios
al 1c d€ enero del año f¡scal €nterior rea¡rslsdo con la apLi@ión d6 la variacón s&rmulede del lndice de pr€clos al

Que, el monto d6 las tasas cobaadas por aóitdos munlclpalss, llonon aprcbado su oslructura de coslos en la

Ordenanza Municipal N' 345-MDCC de t€cha 28 de novieñbe del 2012, Lá mism¿ que pare elaño 2018, tu€ loajustada con
la variaclón de peclos ál conslmidor, siendo que paÉ el año 2019 debe ser reajuslada con l¿ varieción de preoos al
consumidordeleño 2018,la cuales 2.82% según el Infome fécnico 01'2019-lNEl.

Que, mediante Infom€ Técnico N' 01-m19 el Inlitulo Naalon¿lde EsladbUca s Infomálica,6n le páglna 6,

Selala la Vadacjón Porcentual del Indice de Preclos al Consumidor Neclonál v de las Princloales Ciudades, siendo el

acumulado de Alequlpa desde el mes de ene¡o á dicieñb€ 2018 es el 2.82%.

oue, confome a lo señalado por ley coresponde reallzar el reajusle del IPC el cual representa el 2,82% mn
especlo alaño 2018, en los aóilrios nunicipales de Serenazgo, Sarido de Calles, Residuos Sólidos, manlenimienlo d€
P¿rques y Jardi¡es, en la Jurisdicción del Dislito de Cero Colorado.

De co{onnjded mn lo eslablecido por los Anhib€ S y 4P de lá Léy Orgánicá da Municipalidedes N" 27972, el
Concejo Mu¡icipal aprobó lo sioui€nlei

ORDEIIAIIZA iTUTIICIPAI QUE ESIABLECE EL PAGO I¡INIIIIO Y PRÓRROGA DEL PTAZO IECAL OET
VENCIMIEIIfO PARA EL II{PUESTO PREDIAL DEL PERIODO FISCAI2O'9, ESTABLECE EL CROI{OGMIIA DE

VENCIIIIEI{TOS DEL PAGO OEI- II¡IPUESÍO PREDIAL DEL PERIODO FISCAI 2f),IS, REAJUSIE COII EL IIIDICE DE
PREcIos AL COIISUIIIDOR Los II.IPoRIES DE ARBnRos I¿UNICPATES DEL Afo 2OI8 PARA EL EJERcIcIo
2019 Y ESTASLECE EL CROI{OGRAIIA DE VENCIITIEIITOS DE LOS ARETROS MUI¡rcPALES 2019, Y OÍORGA

8Et{EFtCtOS TR|EUTAR|OS.

Arliculo P¡lm.ro.. P.go mlnlño del lfi¡lerlo PredLl
Fljese en 5/.25.20 (Veinücinco con 20/10 Soles) el monlo minimo que deberán abona¡ los conÍibuyentes por

conc¿Dlo de lmDleslo Predial,

&t¡cülo Sagundo. . Ampll6s€ él va¡dmbnto legal de la primera qJola del lmpu6slo pr€dial y de la presenlaoón
de lá o€.la¡ádón Jurada de Autoavaluo del lmpueslo Pr€dial al 30 de maf?o del 2019.

Arfculo Ts¡cero.. Vendmlenlo paÉ el págo del lr¡¡Jesto P¡edlaly Arbilrios Municipales
Es|ablé{er que la obligación de pago del lmplsslo Prediel pa¡a el ejercjcio 2019 lencel

IMPUESTO PREOIAL PARA EL AfIO 2O1S

30 de Mazo

Segunda cuota

Cuarlá cuola

30 de Márzo

3l de Mayo
29 de Agolo
30 de Noviembre

fttlculo Cuarto.. Vencimlenlo pa€ la pr$enlaclón de lá oecláración Jurad¿ de Autoavaluo.- Eslable.€r que la
ob igadón d€ la presenlaclón de la D€daraclón Ju6da de Auloaváluo venc¿ el 30 de ñarzo del 2019.

Atllculo ollnlo. - Esl¡blece¡ que el monlo que deberán pagar los m¡lribuyenles por conceplo de emislón de la
oedaración mecaniz¿da de aclualizaclón de valoos, delen¡inación y rccibos de pago, induyendo su distibución a oomicilio
en el ejercicio 2019, s€ pagaÉ conlorm€ con lo s€ñalado en l¿ ord€nanza Municip¿l 474-MDCC Adlorlo Prlm€ro, el cual

deb€É se¡ cancelado co¡ la orimera cuola del lmoueslo Pred al m19

Anfculo Sé¡to.. EsÉbecer la l¿sa a cobr¿r por conceplo de ¿óiflos nunicipales (SegLddad Cludadana, Ba"do
d6 Call6s, Residuos Sólidos, Manl€nimi€nlod6 Parquos y Jardi¡€s)para oiañ02019, elmonlo delos áóilrios 20
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aíi|l"C {-'O L''}PAD:)
reajulados con la variadú aclimulada del ¡ndics de pr€dos al conslrnidor de a¡o 2018, vig€nle en e depa¡lamnlo de

Arequipa es decir 2.82%.

A¡üculo SépU!9i paraelañ02019:rc.- Eslablecef el €fo¡@lama d€ venc¡m¡€do d6 los Aruhos Mun¡dpale

ARBITRIOS MUNICIPALES PARA ELANO M19
ENERO 30 DE MARZO

FEERERO 30 DE MARZO

MARZO 30 DE MAMO
ABRIL 30 DEABRIL

31 DE MAYO

JUNIO 28 DE JUNIO

JULIO 31 DE JULIO

AGOSTO 29 DE AGOSTO

SEPTIEMBRE 30OESEPTIEMBRE
OCTUERE 31 DE OCTUBRE

NOVIEMBRE 29 DE NOVIEMBRE

DCIEMERE 31 DE DlC EMBRE

Allculo oct¡vo.- Con respeclo a los int€rcses moralorios, CONDÓNESE EL 100% LOS INTERESES

MOMfoR|oS. MULÍAS fRlBUfARlAS. E INfERESES MOMTORIoS DE MULTAS TRIBUTARIAS| en arbtlrios

nunicip¿les (Seguridad Ciudadana, BaÍido de Caiies, Rériduos Sólidos, Meñteniñlgnlo de Paqles y Jardines) , lñFresh
P€dial, lmpuerto Alc¡bala, lmpueslo ssp€c1¿arlos públicos no d€porlivos, contib{clón de obras públicas incluso de las

deudas que se encuenlren en ejecución mactivá, b€n€f¡cio viq€nte hasla el30 de Már¿o 2019.

Alícülo l{ov€no.. Concédass d beñefcio por concepio de Aóllrios Mlnlcipeles (Seguridad Ciudadana, B¿rrido

de Cal es, Residuos Sólldos, ¡¡antenir¡ienio de Parques y Ja¡dines).

VIGENCIADEL BENEFICIO HASTA EL 30.03.2019

ELCONTRIEUYENTE OUE: TENDRA EL EENEFICIO DEL DESCUENTO:

SE ENCUENTM AL DIA EN EL PAGO DEL

IMPUESTO PREDIAL 2OI8 Y ARBITRIOS

MUNICIPALES 2018 AL 31 DE DICIEMERE DEL

2418

crNcuENTA POR CrENfo (50%) DE

OESCUENTO DEL MONTO ÍOTAL DE

AR8rTRtoS2019

EL OUE MANTENGA DEUDA DE ARBIÍRIOS
MUNICIPALES E IMPUESIO PREDIAL DE LOS

AÑos ANTERIoRES AL 2019 Y REAL cE EL PAGO

DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBIfRIOS
MUNICIPALES AL31 DE MARZO IJEL 2OI9

fREINTA POR CIENTO I3O%] OE DESCUENTO

DEL MONTO TOTAL DEARBITRIOS

futrculo Declmo.- Enceear d cumplimienlo & lo disflreslo €n la prE$nte Odenánza, a la Gerenc¡a d€

Adminisl6ción Tribul¿ri¿, y á les Sub Gerercás a su c¿rgo; a Se.retaria Gene¡álsu public¡ción;a la ofcina de lrnagen

Insltucon¿ su diiLrslón pemanente, alAreade nfonnáll€ la prblic¿ción de la presenle odenanzá en el Polal lns|itlclonal

do la lvunicipalidad Dlsldtal de Ceno colorado

Articulo Undécl¡no. . Dejar sin efecto cualquler disposición qu€ se oponga a lo dispussto €n a p|€se¡te

REGiSTRESE, PUSLIQUEsE Y cÚ MPI.ASE.

Tódos Somos
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