
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
ORDENANZA N' 533 .iIOCC

EL COI'ICEJO DE LA IiIUt{ICIPALIDAD DE CERRO COLORADO;

Cerro Colorado, 18 de enero del 2021.

Tribulaía; el lnfome Legal N'06-2021-GAJ-MDCC respecto del pfoyeclo de ordenanza Municipal que establece

Q¿l¡-íorD Lnro-" ,.io,j.r,iuÉ.ioi.r'.r ailrrlJié¿; o. ia óonstituóión Poiitica del Esládo, modificado por Lev de Reforma constituc¡onal

N'28607,

POR CUAIITO:
V¡sto, en ses¡ón de Concejo N'001-2021-MDCC; el Informe N"005-2021-SGRYCT-GAT-MDCC de la Sub Gerencla de

Recaudación y Controt Tributario; ¿t ¡nforme N" O1O-2021€AT-MDCC de fecha 08 de enero del 2021 de la Gerente de

oue, las Municipalidades cumplen 3u función normaliva enlre otros mecan¡smos a tfavés de ofdenanza Municipaly, de

contorm¡oal ar'numeá ¿i oet arricuto ioO' de ta Const¡tución Política del Estado t¡ene rango de Ley, al igual que las leyes

propiamente dichas (. .).

Que,medianteDecfetosupremoN.3g2-2020defechal5dedic¡embfedel2020'seestab|ecee|v¿|orde'|aU|Tpala

"l "je,.icio)óii 
én v i ¿odiliicÚÁrno uir óu¡iñóólrtlroS cor 00/100 sotEs), visente desde sl primero de enero del

2021.

Que, ta cuartá Disposición Finat dd Texto Únim ordenado de la Ley de TfibutaciÓn Municipal apfobado por D S N'

156_2004_EF estabtece que . L¿s Mrn¡opat¡;¿d";;;; ü;¿en árierv¡cio ¿e ém¡sión mcanizada de actualiza6ón de valofes,

determinación de impuestos v recruos oe pag;;n;:pon¿i"nie., ¡n.luioa .u oittribuc¡ón a domicilio quedan facultadas a mblar

oor dichos servicios no mas oe o.lx oe ra 
jiifrr-iJáioi-J..i.,ó ¿. .ada elerc¡cio en cuyo casi esta valo¡za4ón sustituye la

;bligación de presenlac¡ón de d€claraciones juradas''

Que,e|aflicu|o69.A,d€|dispositivo|ega|precitado,d¡sponeqüe|ap0b|ic?c¡óndeordenanzasqueaprueban|astasas
Dor arbitrios, expt¡cando los costos efect¡vos qiá ?ámanda el servicio ssgÚn,el ¡úmero de contribuyentes de la localidad

6eneftciada, así como tos .¡toiot qr. ¡ur¡iqr"i in.r*Lnfoi, Or ir a 
".*l 

deberá r'alizar'e a más tardar el 31 de diciembre

del eiercicio fiscal anlerior de su a aplicación

Que,elaft|culo69-8de|aLeydeTflbutac¡ónMunicipa|8eña|atextua|md[e:"encasoque|asmunicipalidadesn0
.urpr.n .oi ro'¿,rpu"tü "ñ.lltr*t 

gg:¡, * 
"iii-"."tttu1*'99 

qllnoma' solo oodrán deteminar el ¡mporte de las tasas

Dor serv¡cios públicos o art¡trios, omarc ómo base sl monto de tás tasas obradas mr servicios públims o arbitrios al 1' de

enero del año fscal anrerior rea¡ustaOo con ü'aiü#;; ü il;,ó" .úuiáda det ín¿¡ce oe precios al Consumidor (lPC)

eue, el estudio de cost6 de arbitrios ha sido apmbado mediante Ordenanza l\¡unicipal N' 345-MDCC, ratifrcado por la

Ordenanza li¡uniclpal t"l'782 de la Municipalidad Pmvincialde Arequipa'

QUe,mediante|nformeTécnicoN.0,t-Enero2021e|lnstitutoNac¡ona|de^Estadfsticae|nformát¡ca,ene|cuadro
;iaü;;;Ñ:o:;;ú r. v'¡..ion po*n'üü*.iq.l'loiry-9: ll*lls glconsumidorde las Principales ciudades'

ó:1;';"#ñ;il;;ra üáuJaJ capital oel ¿epartamento de Arequ¡pa del año 2020'

Que,estandoa|oexpuesto'deconfom¡dadcon|oestab|ecidoene|artioj|o40"delaLevN.27972-Leyorgánicade
lades, Dor UNANI¡llDAo oe sus mlemoros' ión etiÉmite de oispensa oe lectura y aprotación del acta' se ha emitido

la siguiente:

oRDENANZA rirur{rc|PAL QUE ESTABLECE E! !9!Iq$[g-D:f ]{lYE^s]9i15?l*#tJi:l Y"tl'l'¡TiTtoDENAN¿A u ri,rrA|- uuE Ei' r,roLEwL LL nP'- - --"* --ógr- p¡co FRACC|OI|ADO DEL rpuEsTo
LEGAL DEL IMPUESTo PREDIAL' ESTAB .¡ñ^b,E. ñE aDarfDr.ts ultNtctpar*ffil ffi'üi'ft b"- lliilfi 3.3¿ ffi;üii.-c'óiillif¡"1'.''l**l'.:"Tg5¡'5l'.'"1'i¡Sii¡ló"'

ll¡lft'ó liffi iü Elb:-iliiiió'ff i H;,-niiiit.iipllsst ?:IFl'Slll'fl [??"'^E^:"'#,?1fl 3:DEL Ar{o ¿uzo |'AKA EL Errsrfi,'v¡v ¿u'¡, u;ü;H;ii;citi 
oi r-¡ oecr_¡ucól¡ JURADAy BENEFICIoS

MUNICIPALES 2021, ESTABLECE LA MUI

TRIBUTARIOS DE PRONÍO PAGO

ARTICULO PRIIIERo.- ESTABLECER er monto equlvalente al 0'6 % d" 
1? :His.tll:::[t^lo:t"0flílnoqd:l 

lmpuesto Predial
aR'GULU rKrMEKv" t-ü";;;l;;ili;;';de s/ 26 

-40 
(ve¡ntiséis mn 40/'100 soles)'

(lP) a pagar para eleiercicio fiscal 2021, cuy
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MUNIC PALIDAD DISTRITAL

ARTlcuLo SEGUNDo.. EsTABLEcER 6ER8lgqGAm,mP0 mntribuyentes por conceplo de emisión de la

declaración mecanizada de aclu¿lización de valores, determinmión y recibos de pago, incluyendo su distribución a domicilio en el

ejercicio 202'1, se pagará mnforme a lo señalado en la Ordenanza L,lunicipal N' 474-[¡DCC Al¡culo primero con la actúalizaciÓn

de la UIT vigente.

ARTiCULO TERCERO.. PRORRóGUESE ta presentación de la Oeclaración Jurada de Autovaluo del lP 2021 hasta el día 30 de

Abril del 2021.

ART|CULO CUARTO.. ESTABLECER et cronograma de vencimiento para el pago del lmpueslo Pred¡al en el periodo fscal 2021

wnLesro pneolnl- pAM EL AÑO 2021

PAGO ANUAL AL CONTADO 30 de Abril.

PAGO ANUAL FMCCIONADO
- Primera Cuota 30 de Abdl.

Sequnda Cuota 3'l de MaYo,

- Tercera Cuota 3'1 de Aqoslo.

Cuarta Cuota 30 de Noviembre.

Las cuotas del lmpuesto Predial lraccionadas seactualizan de acuerdo a la variación acumulada del fndice de Precios alpor Mayor

(lPM)que publ¡ca el Insiituto Nacional de Estadístic¿ e Informálica (lNEl)

ART|CULO eUINTO.. DlSpOl¡ER que et rég¡men tegal aplicable a la deteminación de los Arbitños Mun¡c¡pales del eiercicio 2021

es el señalado en la ordenanza [.4unicipal N" 345-l!lDCC.

ARf|CULO SEXTO.. ESTABLECER que ta tasa a cobrar por concepto de aóilrios por Limpieza Pública, Barrjdo de Calles,

paroues v Jardines y Sequridad Ciudadana (S€renazgo)para á an02021, serán reajustadas mn la variación porcentual acumulada

¿"Ljn¿i"á ¿. Crr.ió" aioonsumidor det tÑEl del año io2o, siendo de O,'19 o/o el acumulado v¡gente para la ciudad capilal del

departamento de ArequiPa.

ARTicuLO sEpflMO.. ESTABLECER elcronograma de vencimiento de los Arbitrios Municipales para el año 2021:

ART|CULO OCTAVO.. CONDOT{AR hasla et 100 % de la tJlT vigente, las multas generadas de infracciones tributarias tipiñcadas

en tosnumerates 1 y 2 det artícuto 176' y numeral 1 del articulo i78' del TUO del Código fributario, hasta el 30 de Abril del 2021'

ARTICULO NOVE¡¡o.. CONDONAR el 100 % de tos intereses de las mulhs tributarias de las infracciones tributarias tipifcadas

en tos numerates i y 2 del ar¡culo 176'y numeral 1 del arllculo 178' del fUO del Código Tributaio, hasta el 30 de Abril del 2021

ARTICULo DÉctMo.. DEscUENTo DE pRoNTO pAGo EN ARBfTRlos tiluNclPALEs, los contribuyentes incluyend¡ a los

¿¡. l"¿r..iO. Oál.t S0 UIT por pensionistas o adultos mayores (cuando hayan cumplido su obligación formal)'

oe eitJ¡eneRcio nasta el 30 de Aúl del 2021; los tramos de descuentos en aóitrios municipales son los siguientes:

c0NDrcroN
DEScuENr0 EN ARElrRl0s MUNcIPALES

DEL TOÍAL ANUAL

tia¡er-oresenu¿o u oeclarac¡ón Jurada del periodo fscal 2021 y

realizado el pago de las 4 cuotas del lmpuesto Predial del periodo

liscal2021

55 % para arbilrios 2021.

Haber prese-nudOa Oeclaración Jurada del periodo fiscal 2021 
' 
pago

fraccionado del lmpueslo Predial del periodo flscal 2021
20 "/" parc arbiltios 2021 ,

Ha¡e" prese.ta¿o ta oectataciÓn Jurad¿ del periodo fisc¿l 2020 y

realizado el pago de las 4 cuotas del lmpuesto Predial del periodo

fisca|2020.

35 o/o para aóitrios 2020.

-laoer 

presenuoo u oeclaracion ,lumda del periodo fiscal 2020, pago

fÍac¡ionado del lmpuesto Predial del periodo fiscal 2020
5 % para arbitios 2020.

Haber oresenladna Decbrac¡ón Jurada del periodo fiscal

correspondiente, pago lntegto del lmpuesto Predial de periodos

flscales anteiores al 2020 (4 Cuolas) por periodo ñscal

5 % oara arbitrios pol periodo fiscal

^-^á\
m
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PALIDAD DISTRIfALMUNICI

ART|CUtO 0ÉC|MO pRlt ERO.. CONDóNESE el 100% (cien por ciento) dol ¡nterés moratorio y reajustes por inflmplimientode

oóigr.ir;rl'ibrt"i6 s"neradas a la fecha de pago por lmpuestoal Patrimon¡o Predial, arbitrios municipales, alquileres de tiendas

v ou".iioi o"t rer.roo, incluyendo aquellas que sJencuentien en fraccionamiento, ejecuc¡ón coact¡va, previa liqu¡dac¡ón de costas

y gastos coactivos, hasta el 30 de Abril del 2021

ART¡CULO DECT O SEGU]{DO.. Los deudores tdbutarjos que mantengan recursos tributarios pend¡entes de pronunc¡amiento

por pafte de ta administrmion y que ceseen aüleoá iü pLir.r" oro"*nza presentarán una lotocopia autenticada o fedate¿da

ááiJ5o¡.i.ü ¿.r¡t¡ri.nto ou Ía irpugnaciOnioñulada y de su pretensión, pagaran la totalidad de la deuda tributaria y no tributaria

reclamada. cuando ta d.ud. r. 
"n.u*,r. 

.nté .ii¡úri.li¡.."r o p.¿er Judicial previamente a los b€neficios establecidos en la

.rcsente Ordenanza deber¿ presenta, totocop'¡t ,utant¡a"Oiá fa¿ataa¿a del escrito de desist¡m¡ento debidamente l¡rmado por

abogado y presentado ante los referidos Órganos'

REGISTRESE, COIIUI{IOUESE Y CÚI'PLASE.

Pago de aó¡tdos

:'ó /
rol I

Tódos Somos
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