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'?ño Dal DiÉfirgoy h *econciliacidn Nacional"

ORDEHANZA MUNICIPAL N" OOI.2OI 8.MDJCC.A

EL ALcALDE DE LA MuNrcrpALrDAD ",-rJ:';';:.r"::::l';CASTILLO, PROVINCIA BE LEONCIO FRADO, REGIÓN HUANUCO.

POR CUANTO:

EL COÍ\{CEJO ü¡IUNICIPAL üÉL EI§TRITO ÜE JO§E CRESPO Y CASTILLO

VISTO:

En Sesién Ordinaria de Concejo de fecha 15 de enero del 2018; en la que por
VOTACION UN§F*!$E, de s$§ miem§rs, previa evatumiéa de h* fundarn*ntos expuestos
en el lnforme No 001-2018-GAT-MDJCC-A, de fecha 08 de enero del 2018, emitido por la
Gerencia de Administracién Tributaria, lnfonme Legal No 001-20f S-GAJ-MDJCC-A, de fecha
09 de enero de 2018, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, el mismo que recomienda
APROBAR EL Proyecto de "0RDENANZA MUNtctPAL QUÉ ESTABLECE EL
VENCIMIENTO DE PAGO, EL MONTO il{II\IIIdO Y EO§TO DEL T}ERECHO OE EI'ISION
MECANIZADA I}EL IMPUESTO PREDIAL PARA EL EJERGICIO 201ü'';

CONSIDERITHE:

Que, elArt" f 94'Y 1950 de la Constitución Política del Peú, modtficada por la Ley N"
303CI5, Ley de Reforma ConstÍtucional, establece que las municipalidades provincia&as y
distritales son los érganos de gobierro local. Trenen autonernia politica, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, promueven eldesanollo y la economía local,
y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en annonía con las polÍticas y
planes nacionales y regionales de desanollo, concordantes con el artículo Il del Título
Preliminar de ta Ley Orgánica de Munieipalidades t'1" 27S72;

Que, confonne lo establece el Art. 39o de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, el mismo que señala que "Los Concejos Municipales ejercen sus funciones
de gobierno medi,ante Ia aprobacién de ordenanzas y acuerdos- Los asuntos administratiyos
concemientes a su organizackin irterna, h* rewdvert a trayés & R*sstr.¡siortes de Cc*cejo;
por §u parte el Art. 40' del mismo cuerpg normativo establece que, "Las ordenanzas
municipales provinciales y dislritales en materia de su competencia son las normas de
carácter general de mayor jerarquia en la eslructura normativa municipal, pr medio de los
cuales se aprueba la organización intema, la regulación, administración y supervisión de los
servicios p*blims y las materias en los que la munlcipalidad tbne mrnptencia ncn*atiya;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 14' del TUO de la Ley de Tributación
Municipal aprobado por D.§. N" 156-20ü+EF, el pago det lmpuesto Prediat pdni cancelarse
al contado hasta el úttirno día hábil del mes de febrero de cada año o en forma fraccionada
hasta en cuatro cuotas trimmtrales, debiéndose pagar la primera s¡ota hasta ef último día de
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los meses de febrem, mayo, ago§to y noviembre; salvo que e, mun¡c¡pio estab¡ezca unaprórroga;

Que, la Municipalidad Distrital de José Crespo y castillo ejere su función normativa
mediante Oldenanza que tiene rangq de l-ey, de coryformidad con lo establecido por el
numeral4) delArtículo 200" de la Constitución Política del Peru, recogida en elArt. 40* de la
Ley organica de Municipalidades - Ley 27972, cor-respondiendo alConejo Muni,cipal aprobar
o derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos;

Que, eITUO de la Ley de Tributm¡ón Municipal, eprebado porel D"s. N" 1&200+
EF, indica en la Norma l: Contenido, lit. a) así c,omo la Nonna lV: principio de Legalidad -
Reserva de Ia Ley del Título Preliminar señatando que los gobiemos locafes, medianie
Ordenanza pueden crear, modifimr y suprirnir contribuciones, tasas y derechoc rnunicipales
dentro de su jurisdicciún y en tos timites ryre seftata la Ley, así mms podrán condonar con
caráctergeneral el interés moratorio y otras sanciones respecto de los tributos que administra;

Que, con fecha 27 de octubre del año 2ü17, se pubfico ta Resoluc¡ó* Ministerial No
4l&20f 7-V¡VIENDA, donde se Apruehan los Vdsres Unitarios Oficiáhs de Edificrcion para
lás localidades de Lima lletropo{itase y ta Prsvlrrcia Cstlstitus¡,qra* deJ Caltraoi ta Costa, Si,erra
y Sefua, vigentes para el Ejercicio Fiscal2OlB;

Que, eITUO de fa Leyde tributacién municipalaprobado mediante D.S. N" 15&.200+
EF en el Art- s' deterffitna que el impuesto preüal es de periofaidad anuat y greva el valor
de los predios urhanas y rureles, La recaudación, administracién y fiscalizaCI:óricorresponde
a la municipalldad di§tritaldonde se lralta ubicado el predio. Son sujetos pasivos en calidad
de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas propietarios de los predios, cualquíera
sea su naturaleea;

Que, asimismo, elArt. I f " del TUO de| Cffiigo Tributario aprobado por D.S. N" Ig3-
e013-EF", establece que Ia base imponible para Ia determlnación del lmpuesto predial está
constituido por el valcr totsl de las predios del contribuyente ubicado en cada jurisdimión
distrital; a efeetos de determinar el valor total de tos predios se aplicará los valores
arancelaries de tcrena y vdores unitaríes de hs edificacb*es vigantes d Af de Oc*ubre del
año anterior y las tablas de depreciación por ant§üedad y estado de conservación que formula
CONATA y es aprobado anualmente por el Ministerio de Vivienda media*te Resolución
Ministerial;

Que, h cuarta BisposiciÓn finat del TUO de la Ley de t¡ibutación municipal, aprobada
mediante D.S" N" 1§S'20Í4-EF, indica que fas municipalidades que brindan el servicio de
emisión mecanizada de actualización de valorss, detern¡inación de impuestos y de recibos de
pa{,os conespondientes, incltlida su distribuckin a domkilb, quedan facultadas a 

"o6.ar 
por

servicios no más del 0.4 o/o de.la UIT vigente al I' de enero de cada ejercicio fiscal;

Que, confornre al Art. 13' de la Ley de Tributaciún Munlcipal N" ?26, las
municipalidades están fau¡ttaúas pam establecer un monto minimo en pagar por conespto

del lmpuesto Predial equivalente al 0.6 Yo de la Unidad lrnposítiva Tributaria (UlT) vigente al
01 de energ del año que corresporde e* impuesto;

yíiN
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Que, es necesario establecer el moñto nninimo y venc¡rniento de pago del impuesto
predial de la jurisdiccion üel ütstrtto de Jmé &espo y Castillo, para ef eiercicio 2018;

Qué, estando en lo precisado por tos Art. g" NumeralS, yArt.40" de la Ley N" 27972
- Ley orgánie de Municipalidades; el Concejo de Municipal con voto UNÁNIME, de sus
miembros en Sesió* Ordinaria de Concejo de fecha 15 de eü€ro de 20f I y con la dispensa
de la lectura del Ac*a, aprobó ltr s§uiente;

"ORDEHANZA IJIUNICIPAL QUE ESTABLECE EL VENCIM|EilTO DE FAGO, EL ktOtr¡TO
MINI}jtÜ Y CO§TO OEL DERECHO DE EMI§ION MECANIZADA DEL IIIPUESTO

PREDIAL PARA EL EJERCICIO FI§CAL 2018"

ATIíCUIO 1" ,- APROBAR Ia "ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE EL
VENC¡MIENTO DE PAGO, EL MONTO MINIMO Y COSTO DEL DERECHO DE EMISION
MECANIZADA DEL IMPUESTCI PREDIAL PARA EL EJERCICIO FI§CAL 201ff, por los
fundamentos expuesto en los considerandos de la presente Disposición Municipal.

Artículo 2o Disponer la presentación de las Dedaraciones Juradas ylo
automáticas de los vafores de predios contenidos en las DDJJ presentados

por los contribuyeate* y el pago de la nueva determinaciiin del lmpuesto Predial
conespondiente alaño fisca|2018, con vencimiento el30 de marzo delaño 2018.

Articulo 3".- Estableerla escala del Impt¡esto Predial, según d D.§ N" 15&.2004*EF,
para el año 20f I en la forma siguiente:

Artículo 4,- üispo*rerque para el períodctributario 2S18, el lmpuesto Predial que deberá
cancelar el cor*rt'buyente, será de acuerdo a las siguientw altem*ivas:

1) Pago al cohtado
2) Pagofaccionado

Primera cuota
Segunda custa- 

Tercera cuota
Cuarta cuota

30 de m¿rzo

30 de mar¿o
31 de mayo
31 de agosto
3O de noviembre.

Estas cr¡otas serán reajustadas por la variación acumutada del índice de precios al
por mayor que pubtica el lNEl, por el periodo comprendido entre el mes de vencimiento de
pago de la primera cuotay el mes precedente a la fecha de pago.

ffi

AÑO utr TRAMO§
EN UIT

TRAMO EN
SOLES

ALICUOTA % PARCIAL ACUMULADO

20f8 4,150.m

00415 mwl A 62,250.00 0.20 124.50 121.50

>15 A 60
62,25f A

249,00CI.00 0.60 1,120.50 1,245.00
>60 249,001.00 A MAS 1.00
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Artlculo §".- Establecer conno mor¡to nníninruo det irnpu*sto predial para el año p6lg
por cada con8ibuye*te el *.S sla de Ia UfT vigente al 1" de Enero, equivalente a sl.24.S
{Veinlicuatro con §0t1100 §ales} de ccnfiormidad con el Art, le. delTUO det Código Tributario
aprobado por D.S. N" 15&ZO0+EF. 

,

Artlet¡lo 6o,- Ratificar el mo*to de S/.6.4$ (Seis con 4fi11ffi Nuevos $oles) üsmo
derecflo de Emisi6n ñMnizada de #t¡atimsi*n # ya*ses y detrrninaciú* det impuesto
predial, establecftJo en el Art. 29 de Ia Ordenanza Municipal No SSI-20ííMDJCC-A, en
concordancia con ta cuarta Disposic¡én final del TUO de la Ley de tributacún municipal,
aprobada mediante D.§. N" 15€rZ0{4-EF.

ArtÍc§to 7".- Ififéc*ese el pqo del lrnpu*sta Fredid a bs e popied¿4 de tas
instituciones comprendidas en elAñ. 17" del D.S. N" 15&2004-EF., así como a los referidos
pensionistas, s.iempre que destinen el uso de sus fines especiñcos. No están inafectos al
derecho de emisión mecanizada por fa municipatidad_

Artículo 8".-Apfíquese el beneficio de la deduccién de un montc equivalente a tas 50
UIT a los beneficiarios comprendidos en el Artíürlo 19q del D.S. N' 1§6-ZO0+EF, como para
los heneficiarios comprendidos en el DS No 401-201S-EF. Para efdo de este artículo el Valor
de la UIT será ef vigente al I de enero de cada ejercicio grauable

Artfculo 9'.- Encárguese el cumplimiento de ta presente Ordenanza a la Gercncia
Municipal, Gerencia üe Aüministración Trtbutaria, Gercr¡cia de Administración y Finanzas y su
dtfusiún por Ia üficina de Imagen fnstttucional.

DI§POSIGIÓru M¡¡EI.

PRIMERO: de la vigencia:
La presente Ordefianza mtrará en v*grcncia a partir tld dia eigu*ente & la promulgación y
publicación, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 44' de la Ley Orgánica de
Municipalidades N.27972

§EGUHIIO: Faeriltese at señor Alcalde de la Municipalidad D¡stritá de José Crespo y
Castillo, didar las d¡+osic¡mes complementariae rccesarias para k aecuada aplieacion de
la presente Ordenanza a través de Decre{o de Alcaldía.

POR TANTO: '

Mando se Registre , Publique y Curnpla.

it¿]S PORTA


