MUNICIPALIDAD DISTRIfAL

qgÉ¿RÜ COLORÉ\DC}
ORDENANZA N" 524. MDCC
Ceno Colorado, 10 de enero dsl 2020.

COLORADO;
EL CONCEJO DE LA I/tUNICIPALIOAD DISTRITAL DE CERRO
POR CUANTO:

Vjsto,enSesióndeConcejoN.00,|-2020.M0cc;9|lnform€N.001.202GGAT-MDoCd6IaGsrsnoisdo
pfoyeCto de ordenan¿a qu8
el into,r. t.grl t't; oo¡-zozo-sonLn-GAJ/MDCC rsspocto dsl
2020'
fiscal
l,iu¡üi,i, üptirtlát rr¡utarias on eldi;trito de csno colorado Para al ejercicio
Administfac¡ón T¡ibutaria,

CONSIDERANDO

QUo,|osGobi8mos|oca|esgozandsautonomlapo|ftica,€conóm|oa..yadministralivasn|osasuntosd0su
it Conát¡tución Politiia del Estado' modlficado por la Ley de

@mpotsncia, conforme a to establecido
Reforma Consütucional No 28607.

enll'.rtf.u[ló¿;Jt

Que,lasMun¡cipa|¡dadgscumplsnsufunciónnormativa.ontfe'otfosm€can|emosatravésdeordonanzaMunicipa|
g conrtiturion Pollüca del Estado tiene rango de Ley, al lgual que las
oel arrróuü

iñiü.

*nroirii.J.i

nrmárar¿)
v, oe
ley8s propiamente dichas (...).

Qu€'msdiantsDecretosupremo3S0-201$EFdefecha20dediciembrede|2019,sssstab|ec€elvalordelaUlT
en S/. 4 300.00, ügente alprimero de snero del 2020'

Que,|acuartaDlsposiciónFinaldet.T.[JOdéla,LeydeTributaciÓnMunicipalaprobadoporD.S.N"lS&2004.EF,
,Las Munlcipatl6aOes que O¡noeniiiáJ-Cio Oa:tÑOn tto"¡izada de ac'tualizaciÓn d€ valoros' detsrminación ds
señata
por dichos
¿¡.r¡ur.ion a domicit6 ouedan lacultadas a cobrar
impuestos y recibos d€ pago conespondi;;i;;, r.iu¡oü,
la
sustltuye
valorlzaclón
cada Eierciclo en cuyo oasi esta
se*icios no más dsl 0.4% do la UtT.v¡ge-n;ái ófi."n"J'Ou
juradag" .,""-,."
obligación de presentación de declaraclones
aprueban

f.,

h

u*,

que lapLlblicación de Ordsnanzas
-que
Que, el articulo 69'A, del dispositivo lsgal precitado' dispone
seoún elnúmero de contrlbuy€ntes d€
que
elservicio
demantla
efoiüvbs
tos'msros
'.,1t"¡'* '

i.il,¡it¡.i,-rrpri..n¿o

q"Jiutinqr.. in.rrrentos, de-ser el caso, deb6rá realizars€ a más
,0,
su apllcacon;
de diciembre del slerclcio fiscal anterior al de

localidad bsneficlada,

ft¡\ar

et

3t

.r, *ro

textualment€: "En caso que las
eue, et ar,cuto 69-8 de ta t;i de Tribiiiar:ión: Municipáiplazo
.señala
por la norma, solo podrán
establecido
-4,
ól
nriirr. qS en
ütnicipalidades no cumpta con ro. O.pu'isfírn-á
á'uiri*;'ro*aiüo'como base el monto de ¡as tasas cobradas
leterminar el importe d. t.u t ru, po,,",iiiót'puür*i "
con la apllcación de la vadaclón
,.rrror
pof s6rvicios públims o afbitrios .l 1.'.. ü;;;,;;;i fuo,iioi'
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acumulada del Indice de procios $@nslmloor'

la

"ajustado

(rrt'.|'

por
mediante ord€nanza Municipal 345'MDCC, ratificado
eue, el estudio de costoi de arbltdos ha sido aprobado
N' 782 ds la lvlunicipalidad Provincial de Arsquipa'

Ordenaü
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Que,med¡ante|nlormeTécnicoN"o't-2020e||nstitutoNaciona|deEstadlstbae|nlomátjoa,enelCuadroNo
p¡t"-iptttt
el 2 12% acumulado para Arequlpa

3, señal8 la variaclón porcentual del
año 2019,

lpc

ntt¡"itüit

m

CiuOto"t'

siendo

Que.e$tandoa|oexpu€Eto,deconformidadcon|oeslabl€cidoenelafticulo40.de|aLeYN.27972-Leyorgán|cade
y apro6aciÓn del acta' se ha emltido
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ttrto,o,,
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Oe lectura

oRDENANZA MuNTCTPAL QUE ESTABLEcE EI,y-qry-T-qry.Nllo^P,E:'StYFs"L?
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iü:[á¡i"'rt'iüü,ÉiJ;iffiüFiñ'-ñi-liyy.ll{:{*l*:,X:AcroNDEtADE'LARA.,'N
iüñÁo¡ i üerrr¡ctos rRtBUTARlos DE PRoNIo PAGo
80
pago mlnlmo del lmpussto Predial (lP) la suma de s/'25
ARTICULO pRIMERO.- FIJAR como

80/'100

Soles)

-4\'odos
ir- iE F,

Somos

P¡f ¡ C.f ¡tlf bPili\frf,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
prg., ¡0, *ntribuy.ntos por concepto do
rnricul-o sEGUNDo..
"totffiPffi#rfi#,hQ,B&Bffi
de acfualización de valorss, det€rm¡naclón y recibos do pago, Incluyondo su
de la declaración mecanizada
a

domicilio sn olsjsrcicio 2020, se pagara conforme a lo señalado en la Ordsnanza municipal4T&MDCC Artfculo

mn la actualización d6 la UIT Mgenie.
ARTICUL0 TERCERo.' PRoRRoGUESE Ia Dresentación do la Declaración Jurada de Autoavaluo del lP 2020.
hasta el dla 30 de Abril del 2020.

ARTICUL0 CUARTo.- ESTABLECER elcronograma ds vencim¡ento para

e¡ pago

dsl lP en olp€riodo fiscal 2020

IMPUESTO PREDIAL PARA EL ANO 2O2O
30 DE ABRIL

PAGO ANUAL AL CONTADO

PAGO ANUAL FMCC¡ONADO

PRIMERA CUOTA
EEGUNDA CUOTA
TERCERA CUOTA
CUARTA CUOTA

30
30
31
30

DE ABRIL
DE I\4AYO
DE AGOSTO
DE NOVIEI\4BRE

Las cuotas f¡accionadas impagas de acuerdo a.la vadación acumulada del indics de Precbs al Por Mayor (lPM) qus pub¡ica

el lnst¡tuto Nacionalds Estadistjca e Informática (lNE¡).
ARTICULO QUINTO'- ESTABLECER que la tasa a cobrarpor conc€pto de Aóltrios por Limpioza Publlca, Banido

de Callos, Parques y Jardines, y Seguridad Ciudadana (Sersnazgo) para el año 2020, rsajustadas con la variación
del año 2019, vigente 6n el Departamento ds Argquipa ss de
acumulada del lnd¡ce de preclos al consumidor

nylgÁcwt i
'"'Lf'W:t
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2.120/0.

ARTICULo SEXTo.' DISPoNER que

el

régimsn legal aplicablo

a

la detorminación

de los

arbitrios

municipales d8l ojercicio 2020 6s €l señalado en ta Ordánanza Munloipa¡ No 345-MDCG
ARTICULO SEPTI IO. i' Esiablecer 6l croiograma db Voncimiento de los Arbitrios Municlpales para el año 2020:

ARTICULo oCTAVo.- C0l'rlppl!AR.l¡q¡t¿;61 0;25587" dá:¡a UI. ügont6, las multas g€noradas de infaccion€s

de principales contrlbuyentes,

ARTICULO NOVENO.. C0N00NAR el 100% do los interesos d6 las multas tributarias de las infr€cciones
tributarias tipificadas en los numerales 1 y 2 del artfculo 176' y numeral I dol ertlculo 178'del TUO del Código Trlbutario,
hasta el 31 de Diciembre del 2020.
ARTICULO DEctMo.. oESCUENTo DE PRoNTo PAGo EN ARBITRIoS.- Los contribuyentes Incluysndo a los
que goc€n de la deducción de las 50 UIT por psns¡onlstas o adultos mayorss, gozaran de este bsneficio hasta sl 30 de abril
los famos de descu€ntos 6n árbitrios munlclpales son los siguiontes:

coNDrcrÓN

Descuento on arbltrlo! munlclpals! del
tol¡l anual

Haber presentado la declsrac¡ón juradá delperiodo fiscal
2020 y realizado el pago ds las 4 cuotas del lmpuesto
Pred¡al del pedodo f¡sca|2020.

50% para arbitdos 2020

Haber presBntado la d€claraoión jurada delperiodo fiscal
2020, Pago fraccionado del ¡mpuesto Predial del poriodo

fiscal 2020.

25% Dara arbitrios 2020

^r1

o Cos Som
¡l-iglbffid\ fP¡f'bl trr$&) A\ ilh¿¿¡)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Haber presonhdo la decláraciónjurtdá del psriodo fiscal
2019 y realizado el pago dB las 4 cuotas del lmpuesto

4070 para

arbMos 2019

Pr6dial dol osriodo fiscal 2019.
frscal
Haber presentado la declaración jurada dslperiodo
periodo
del
Predial
2019, Pago fraccionado del lmpuesto

1

0% para aóiüios

20'1

9

fiscal2019.
Haber presentado la declaración.iurada dsl pBrlodo

fscal

conespondionts, Pago Intogro del lmpuesto Predial de
por
oeriodos fiscales ant€riores al 2019 (4 cuotas)

10% oara arbibios por poriodo fisca¡

periodo fiscal.

Paqo ds arbitrio6 munlcipales' estando pendlento la
obligación sustanclal del lmpuosto Prodlal del mismo

5% Dara

aóitlios

Por Perlodo fiscal

ART|CULoDEc|MoPR|MERo'.Condónesee|100%(cienpofc|8nto)delint€rásmoratorioy'9.1u't9l.Po'

pakimonlo predial, aóitrlos

ds pago por lm'uesto al
Incumplimientn de obligaciones Tributarias genemdag a la fscha
e]ecúción ioactiva, prevla liquldaciÓn do costas
fraccionamiento,
que
se eicüinúe;án
munlcipat€s incluyendo aqueltas
gastosclactivos, hasta el 30 de abril 2020.

y

qu8 mantengan rocursos bibutarlos_pend'lontes
ARTICULO DECIMO SEGUNDO,- Los diU.dores tributarios
^de
prossnte OdBnanza pr€sentaran una lotocopla
a.lá
y
que
acog€rs€
dosEen
p.nunortüniá po, parto de la admlnistraciÓn

formulada y de su pretsnslón, Pagaran la totálidad
autenticada o fedateada ost esc¡to oe oesülmieitooi la ¡mpug;ac¡on
se
encuentre ante sl tdbunsl lscal o Pod€r Judiclal
ds ta deuda tributaria y no tributaria ,r.üniáá. ér.n¿o lá ¿éuOa
prssentar fotocop¡a autonücada o fedatesda
d€berá
oiqrnrnza
orsviamonte a los beneficios estabtectdos- enl¡
nrmaoo por abogado y prssentado anr6 ros roforidos órganos.
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REGISTRESE, COMUNIOUESE Y

CI]MPLASE -.
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