
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO CON-ORADO

oRpENAl{ZA MUlÜCIPAL N' 518 -lrDCC

Cerro Co¡orado, 1 7 de enerc de 2022

EL CONCEJO DE LA III'NICIPALIDAD OE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

En Sesión de concejo ofdinafia N' 001-2022-MOCC; el Informe N' 00$2022-GAT-MDCC de fecha 05 de enero

del 2022 del Gerente de Administracjón fributaria y el lnforme Legal N" 001-2022-GAJ-MDCC de fecha 1'l de enero del 2022

áspeáó Oet proyeao Oe Ordenanza Mun¡c¡pat qó establece latpolíticas tributarias en el distrito de CeÍo Colorado para el

eiercicio fiscal 2022.

:\ CO SIDERAilDO:

iqt' Que, los Gobiernos locales gozan

lSompetencia, mnforme a lo establecido en el

de autonomia polít¡ca, econÓmica y administrativa en los asuntos de su

articulo 194' de la Constitución Política del Eslado, modificado por Ley de

f /é' Relofma constitucional N'2860i
t ./..
í""* Que, las lVunicipal¡daa

Que med¡ante Decfeto supremo N.1gG2Oz',l-PCM de fecia 23 de dic¡embfe de 2021 se prorfoga el Estad!-de

Emeraenc¡a Nacional declara¿o por oecreto Supáro Ñ"'181-2020-P-Cttt, prorrogado.por Decreto SupremoN2ol 2020 PCM

ilffi ilñ; N'-0-dlzo:iiÉór',1 o..t"ro'srpremo N'036-202r-pcM, Dicreto Supremo N'0s8-2021-Pc[¡'^Decreto

é'i,"'. Ñ5ozo-zo¡-Éirv, 0".'"ro sup,.* Ñttós zozr pcvr' o'o'P.*f:n'. Ll?1'?l3.llt*,?3?i"^F'ii$3ll
i:i!'il;r;üffi:5..''..ü!rpiJ'. t:iib:iózipcu, decretó sup,emo tr'152-2021-PcM, Decreto supremo N'167-2021-

i,ci;ñ;;";ñ.'ñ.ri¿.ioir.rcr,¡ p"i¡iLo!1',".i"¡1i111g1T^I,Lld"1l,l;.lli1l,o:1,'"áb.do1oX|-{¡

Que, Ias lvunicipal¡dades cumplen su función normativa entre ofos mecanismos a través de ordenanza Municipal

v, ¿e contoimüaO al numérat 4) det artiiulo 200' de la Constitución Polit¡ca de¡ Estado t¡ene rango de Ley, al igual que las

ro, iiuigoi v !r ¿.no que hi ocasionado la pandemia de covlDl9 en nuestro país

leyes propiamente dichas (.,. ).

eue, mediante Oecrelo Supremo N'398-2021 de lecha 30de diciembre de|2021, se ostablece elvalor de la Unidad

tmpositiva Tributaria (UtT) en S/ 4 60b.00 (CUADTRO lUlL SEISCIENTOS CoN 00/100 SoLES), vigente al primero de enero

del allo 2022.

Oue, la Cuarla Oispos¡ciÓn FinaldelTUOde la Ley de Tributación Municipd aprobado por DS N"15.9-2004--E.|]

. establece que: ;Las 
M unicipalidad* que brinden elsey¡c¡o dé en¡s¡ón mecan¡zada de edual¡zación de vatorcs' detemtnacnn

' 
le npuesios y reciaos dá pego comspondientes, ¡nctu¡da su d¡stt¡buc¡ón a dom¡c¡l¡o quodan facultadas I cobrar por 

.d¡chas

irriJ¡o. no rí¿r ¿rl o 4"A' d; ta UtT i¡sente at ó1 de enero de cada Qercic¡o en cuyo caso esta valodaciÓn sust¡tuye la

obtigac¡ón de Vesentac¡ón de ctrf,/laractmes iundas'.

Que'e|art|culo69-A,de|dispos¡livo|ega|pfecitado'disponeque'Lapub/bac¡óndeodenanzasqueapruebanlas
tasas por arbitrios, expliandotos costos eiecfiuos-que demanda ei servtiio según ol núrn4rc de ¡¡nttibuyentes de la lofl¡dad

r"iif4ti", x¡ ,ánó tot üiteúts que iusttñquffi ¡nuenentos, de ser e! caso, deberá realizarse a nás tadar el 31 de d¡cienbre

det ejetcic¡o f¡scal anter¡or al de su aplhñ¡ón'.

Que,e|articu|o69-8d€|TuodeLsydeTdbutacionMunicipa|.seóalalextua|mente:.Encasoqueiss
munic¡pat¡d;de;s no cumplan con lo d¡spuesto en e! Att¡cuto 69'A, en et plazo establec¡do W la-nüna' *!^y:::!::Y::
el inporle de las tasas por se|vlcbs públicos o aói¡|r¡os, lonaúo cono base d morlo d8 /as lasss coDr8.o8i pPf 

;seLv¡c¡9!-

líriiiíliiáñnii t¿ de enqo &i ano fscat antetioireaiustado cü ta aptbac¡ón de h vddación acunutada det tnd¡ce de

Prcc¡os al Consunidor (lPC)'.

Que,e|esludiodemst6deafbitr¡oshasidoaprobadomedianteordenanzaMunicipalN.34S.MDcc,rat¡f¡cadopor
la Ordenanza Municipal N 782 de la Municipalidad Provincial de Arequipa'

eue, mediante Informe Técn¡co N.O1-Enero 2022 el Inst¡tuto.Nac¡onal de Estadistica e Informática, en elcuadro

contenido en la pág¡na N'6, señala la Viriación Porcentual Anual del fndice de Precios al Consumidor de las Principales

ciudades, siendo 6,72 % el acumutaoo que ónesponde a la ciudad capital del depaftamento de Arequipa desde el mes de

enero a diciembre del año 2021

oue mediante Decreto supremo N"02'2021-SA de fecha 14 de agosto de 2021, se prorroga part¡r del 03 de

setiembre de 2021, por un plazo de c¡ento ochenla (180) d¡as 9l9n!-:Ilo'-l: einergencia san¡laria declarada por Decrelo

órpi"ro Ñ'OO1 zOZb-s¡, plorrogada por Deireto Slpremo- N'020¿020-SA Pecrelo 
Supremo N'027-2020-SA' Decreto

éffiil Ñ"óái tótó a,q'y óe.éro supremo N'00e-i021-sA 3 
tlttl"^,q:^t*99i'.'^d:ila-salud v v¡da de las personas

i# ';ff;;'J;;;*tir"lJ qt" ir..Gt L uiot o" tas p"itonát a consecuencia de la covlD¡e'
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eue, no pueden llevarse a cabo politicas tributarias eficaces sin tener en cuenta el aspecto social y humano, más

aún ahora que estamos atravesando a nivelmund¡alla Pandemia de la Covid 19, y en caso de nuestro país estamos iniciando

la denomináda "tercera o/a'con la presenc¡a de la nueva variante ónibron, s¡endo que exisle re¡terados pedidos de los vec¡nos

cerreños que se les olorgue una amnistía a lln de ponerse al dia en el pago de sus obligaciones tributarias, as¡mismo se debe

consideraique en el mea de mayo el O¡strito de Ceno Colorado cumplirá 68 años de creación politica

eue, la Administración Tributaria, busca promover la'Cullura Tr¡butaria" en eldislrito de Cerro Colorado, para lo

cual se pretende reducir paulatinamente los benef¡cios tributarios para incentivar al buen contribuyente, lo cual p€rmitirá que

se adecuen alcumplim¡ento de sus obligaciones de manera voluntaria, responsable y puntual

eue, eslando a lo expuesto, de conformidad con lo eslablecido en elartículo40'de la Ley N'27972 - Ley orgánica

de Mun¡cipal¡dades, por UilAN¡MIDAD de sus m¡embros, con el trámite de d¡sp€nsa de leclura y aprobación del acla, se ha

emitido la sigu¡ente:

ORDENANZA i¡IUNICIPAL AUE ESTABLECE EL MOI'ITO MiNIMO DEL II¡IPUESTO PREDIAL, AMPLh EL

vENctMtENlo LEGAL DEL ti,tPuESTo PREDIAL, ESTABLEcE EL cRoNocRAMA oEL PAGo FRAccloNADo DEL

ir,riUeSrO pneorlt, nEAJUSTA CON EL ¡NDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR LoS II¡IPoRTES 0E ARBITRIOS

üür¡róú,¡1es oir ¡rto 202t pAn'¡c EL UERclclo 2022, ESTABLEGE EL CRoNoGRAMA DE vEilcllillENTos DE

lOó nnanmos nUtTtPALES 2022, ¿aiABLEcE LA lilULTA DE LA PRESEI{TAcIÓN DE LA oEcLARAcloN

JUMDA Y BEIIEFICIOS TRIBTJTAROS DE PRONTO PAGO

ART¡CULO pRtl|ERO.- ESTABLECER d nronto equivalente al0,6 o¿ de la ulT vigente como monto minimodel

frpu".to Éüiii(ip) . pagar para et ejercicio f¡scal 2022, cuyo monto asciende a la suma de S/ 27 60 (Ve¡ntisiete con 60/100

Soles),

ART¡CULo SEGUNDO.. ESTABLECER que el monto que deberán pagar los contribuyentes por concepto de

emis¡ón de la declaración mecanizada de aclual¡zación ie valores, determinación y recibos de pago, inclulendo su distriblción

. Jo.¡.¡ño .n .l .prO.io 2022, 8€ pagará mnlorme a lo señalado en la Ordenanza Munic¡pal N'474-MDCC Aliculo pr¡mer.

mn la actual¡zación de la UIT vigffte

ARTicULo TERCE¡O,. pRORRó6UESE la presentac¡ón de la Declaración Jurada de Autovaluo del lP 2022

hasla eldia 31 denayo de2022

ARf|cULocUARTo..ESTABLECERe|cfonogramadeVen¿im¡entoparaelpagode||mpuesloPfedia|ene|
Deriodo fiscal 2022 vence;

.LascuotasdetlnpuestoPrcd¡atfrccc¡oníi,asseactuali¡Jndeacuedoalava|iac¡Ónacunuladadellnd¡cede
Prec¡os al pot Mayot (IPM) que pubtica 6t lnsl¡htto Nac¡onal de Estadíst¡ca e tnfornática (INEI)'

ARf|cULoQU|NTo.-D|sPoERquee|régimenlega|ap|icab|ea|adeterminaciÓnde|osArb¡tf¡osMun¡cipa|es
del e¡ercicio 2022 es el señalado en la Ordenanza Municipal N'345-[4DCC'

ART|CULO SEXTO. ' ESIABLECER que la tasa a cobral por concepto 9e^arbitrios 
por Limpieza ltllgil.?lillll

oe caltes, paüuei y Jardines y Seguridad Ciudadana (Serenazgo) para el 
11o.202.2' 

serán reajustadas con la vanaoon

i"*iiá i*,i'ri.¿', Oetin¿¡ce'Oe piecios albonsum¡doi del t¡lEidól año 2021, siendo de 6,72 % el acumulado vigente para

¡a ciudad capital del deparlamento de Arequipa

ART|cuLosEPT|l|o..ESTABLECERe|cronogramadevencimientode|osArbitriosMunicipa|esparae|año

OS
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ART|CULO OCTAVO. . Col{DOilAR hasta el 100 % (c¡en por ciento) de la ulT vigente, las mullas g€neradas de

infracclones tributar¡as l¡p¡llc¿das en los numerales I y 2 del art¡culo 176'y numeral 't del adiculo'f78'del TUO del Código

Tributario, hasta el 31 de mayo de 2022.

ART|CULO NOVENO.. CO OONAR et 100 % (cien por ciento) de los intereses de las multas tribularias de las

inlracc¡ones tributarias t¡pilicadas en los numerales 1 y 2 del arliculo 176' y numeral I del articulo 178" del TUo del Cód¡go

Tributario, hasla el3'l de'¡¡,ayo de2022.

ART|CULO DEC| O.. OESCUENÍO DE pRo¡fTo PAGo EN ARBfTROS fúUI{CIPALES, los contfibuyentes

¡ncluyendo a los que gocen de la deducc¡Ón de las 50 ulT por pensionislas o adultos mayores (cuando hayan cumplido.su

oOl¡gáción tormat), goárán de este benel¡cio hasta el 31 de mayo de 2022i los tramos de descuentos en aó¡lrios munic¡pales

son los siguientes:

coilDrGr0N
DESCUEI{TO EN ARBTTRPS

IIUI{CIPALES DEL TOTAL ANUAL

Haber presentado la DeclaracjÓn Jurada del p€r¡odo fiscal n22 y

realizado el pago de las 4 cuotas del lmpoesto Predial del periodo fscd
2022.

50% para arbitrios 2022.

¡ta¡e.r presenta¿o ia Oectaracióo Jurada dd p€riodo l¡scal 2022' pago

traccionado del lmouesto Predial del periodo fscal 2022
25'/o oara atbitios2022 por cada lrimestre.

-Haber 

presentado la Declaración Jurada del peiodo fiscal 2021 y

realizado el pago de las 4 cuotas del lmpueslo Pr€dial dsl periodo fscal

)021

30 % para abilrios 2021.

Habe¡oreser6do laDedffión Jurada dd periodo fiscal N21' pry
fr4cionado del lmpuesto Pr€dial del p€rbdolllca! 20?1- 5 % Dda dtitrios 202'1.

tlaOer oresenta¿o ta D€claraciÓn Jurada del perbdo f¡scal

corespond¡ente, pago integro del lmpuesto Prodial de periodos l¡scales

ántEriórp¡ al ,0rl 14 Cuotasl Dor oefiodo l¡scal

5 % para arbatrios por periodo f¡scal.

TaooE aro¡tr¡oago de arbitrios municipales, estando p€ndienb la obligación

sustanc¡al del lmDuesto Pr€dal del mismo ejeKliq¡lgd:-
3% para artitrios por periodo fiscal

ARTICULO DÉC O pRtitERO.- COilDóilESE et l0o% (cien por ciento)dd int€r& moratorio y reajustes por

¡nampr¡müü'Je obrig¿iones triouta¡a gen€fadas a ta fecha.de pago pof. impuesto al patdmon¡o pred¡al, aóitr¡os

mun¡cipales, incluyendo-aqudla que se enárqrtren en frmirxam6do, q€d¡ción coacliva, prev¡a liqu¡dac¡ón de costas y

gaslos coactivos, hasta el 3'1 de mayo de 2022

ART|CULO DEClllO SEGUNOO,. Los deudores tr¡butar¡os que nxmtsngan recursos tributarios pendientes de

oronunciamienlo Dor parte d€ la adm¡isfeión y que deseen acogerse á ta presantC grdenanza presentarán una fotocopia

;;üiü;;ü;ü; ¿.i.rJ¡tJ o. O*¡st¡t¡átó de ta inrpugnáür tormulada y de su pretensión, pasarán la totalidad de

fa ¿"r0, tr¡Ort"i, y rr ftibutaia rcdagda. Cuando la d4a setncuenfo ante elTribunal F¡scal o Poder Judicial previamente

a Ios benef¡c¡os establecidos en la presenle ofdenanza deb€fá pfesentar lotocopia autent¡cada o fedateada del escrito de

des¡stimienlo y presentado anle los refefidos órganos

DtsPoslcl0l{Es c0ilPLElliEl{TARIAS

PRI ERA FACULTAR al señOr AlCalde para que d¡Cle normas mmplementarias sifuese necesario, asicomo la pfóffoga pof

m;io de Decreto de Alcald¡a de los plazos establec¡dos en la presenle ordenanza'

SEGUNDA. EilCARGAR a la of¡cina de secretarla General la publicaciÓn de la presente en el diar¡o encargado de Ia

Jr-friá0. ¿. ,rii.. ludiciales, a la Oticina Oá tecnotogias de la Información. su publ¡cación en sl porlal uieb de la

í¡],¡rioar'l"o v . u Onána de lmagen Inslitucional, Prensa y Protocolo de su d¡fusión

TERCERA - oERÓGUESE toda disposición que se oponga a lo dispuesto en la presente ordenanza Municipal'

REGISTRESE, COüUI¡IAUESE Y CI' PLASE.

iluNlclPAllDAI)
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