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ORDENANZA MUNICIPAL N° 034-2019-CMDPN-F

Pueblo Nuevo, 27 de noviembre del 2019

EL   ALCALDE    DE    LA    MU

PROVINCIA DE  FERRENAFE,  REGION  LAM

POR CUANTO:

EI  Concejo  Municipal  en

}ALIDAD    DISTF3lTAL    DE    PuEBLO    NUEVO,

9lfe

inaria  de  la  fecha  27  de  noviembre  del

:::,9,av'js::ee;e'rafo6Tc:n:a::9T-r:£:t%-c:oTn-#%g£±adQ3
a 20 de  noviembre  del 2019,  mediante  el

#T`icipal   remjte el  Proyecto de Ordenanza

que  establece  la  obligaci6n  de  presen,}giv  Pe`claraci6n  \JriFada  del    lmpuesto  Predial,  La  Emisi6n

roe2Coa:I::,:adeF:::asse:ee,¥:::;in:f%t:n8:;::[un¥,ga,::rITae::°dre:,I::::c:;ne;eyr:`C1°delpenodoflscal
.r-i

CONSIDERANDO:  +-I+

Que,  el  Articulo  194!? dg la  Constituci
N°   303o5,    en   concordancia   con,j'!;6r`-`A``rficulo   1!   del   '.

`del  Perfu,  modificado  por la  Ley
:Prsljininar  de   la   Ley   Organica   de

Municipalidades  N° 27972,  estable`'ce.:que las Municipalidddes
de Gobiemo  Local con  personerf
en los asuntos de su comDetenci€

•y Jtienen

•i    .__i

Que  el  articulo 4ti; d^e  la.|ey  27972  Ley
que  las  Ordenanzas  son  las ,;`nquTias  de  cafacter  gehera!  de
normatjva   municipal,   por  in
arbitrios,   tasas,   Ijcencias   y
competencia normativa clentro-

io  -de  las  cuales  se  crean,a in

y   las   materias
§S

drf
I   k}:  I   I  ,t

I:_        r

estabiecequeiosQcuoe;t:::y'enn:::Seife

establecjdos

del

ligad8

ciales,  Distritales son 6rganos
econ6mica  y  administratjva

Municipalidades  establece
rarquia  en  la  estructura

rimen   y  exoneran   los
unicipalidades   tienen

I-i-u         i,,1,

rtREfidxp:c Ley   cle   Tributaci6n   Municipal,

laraci6n  jurada:  a)  anualmente7
hasta el dltimo dia habil del mes de febrero.   c) cuando asi lo determine la administraci6n tributaria

para la generalidad de contribuyentes y dentro del plazo que determine para tal fin.

Que,  el Texto Unico Ordenado del C6digo Tributario  D.S.  N°  133-2013,  precisa en
su Articulo 61° que  la  Determinaci6n  cle  la  Obligaci6n Tributaria  efectuada  por el  deudor tributario,
esta  sujeto  a  fiscalizaci6n  o  verificaci6n  por la  Administraci6n  Tributaria,  la  que  pod fa  modificaria
cuando constate  la  omisi6n  o  la  inexactitud  en  la  informaci6n  proporcionada;  asimismo  el  artfculo
620  Establece  que  la facultad  de fiscalizaci6n  de  la Administraci6n  Tributarja,  se ejerce  en  forma
discrecional,  el  ejercicio  de  la funci6n fiscalizadora  incluye  la  inspecoi6n,  investjgaci6n  y  el  control
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del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias,  inclusive  de  aquellos  que  gocen  de  inafectaci6n,
exoneraci6n o Beneficio Tributario;

Que,  el  Arfi'culo  41°  del  Texto  Unico  Ordenado  del  C6digo  Tributario,  aprobado

por D.S.  N°  133-2013-EF,  establece que la  Deuda Tributaria solo pod fa ser condonada por norma
expresa  con   rango   de   Ley;   Excepcionalmente,   los   Gobiemos  Locales   pod fan  condonar,   con
cafacter general,  el  intefes moratorio  y las sanciones,  respecto de los  impuestos que administran,

::{e:::::edn:acd°on;;:r;,:I:;;e:a;t:ea,Sa:1;%:r:inhe:;:4P:drg!;I;:£nt:vT¥b,;e:nat:~z:adcr;oe::;Cu:n;:;p°:i;'nb::°tr:ieamabur:dee:oE':to\{2_0,1_9_pr_e_s_:_rt_ap_o_P_o_r_,I_a_:eff:.d_:ia__Of:lLn_ajd_6L£T:rfu_tf_9
indispensable la  aprobaci6n  del proyecto de
a  los  contribuyentes     de  la  jurisdicci6n  del
establecida  en  la  ley de Tributaci6n  Munici
lmpuesto Predial, teniendo en cuenta que
las  sjguientes  especificaciones  t6cnicasjc''  1

ion y Fiscaljzaci6n Municipal   informa  que   es

¢gapmap±a  pruniclpal con el Objet]vO de dar a conocer
[ritoJ`tiTa  Pueblo  Nuevo  ,   respecto  a   la  obligacidn
obre.`!ah Presentaci6n  cle  la  Declaraci6n  Jurada  clel

fLggL!TRE!ec::NSER:::::i
ecto  se encuentra enmarcado dentro de

.-  Conslderando  que  el

3:jpcrue':ot£:.d£_=:8;a_EUF:I::ta°br,deec:a:#:~'aactLueaytiidaec,::b£:?:;i:reMsudn:C:::''p:%:obs:dp%rp;:rtDee:fee::
=    Municipalidacl,    sustituye    la    obligaci6`n    a?'+-.pr+Vesentar   `ta  ^'D,e.claraci6n    Jurada    Anual    ,    se    ha

;=   determinado  61  derecho    de  emisi6n.::wiecanizade  gel a:Stu
distribuci6n  de  impuesto  predial    y  rfultrids  municipal6a{`Jti
costo  de  jmpresidn  de  formatos,  habqjtrfej6n    de  cuper}?

J,1``

cangos de cuponeras.  Asimismo,  La:Sria.fta Dispcisici6n-i-rfe
..'±,_-i       --`-.       .       _                                        -                                                                                      .-±

a las municipa'!idade

i6n  de  valores,  determinaci6n    y
eriodo  2020,  que  comprende  el

neo    y  sistematizaci6n  de  los
inal del Texto  Unico Ordenado

de la  Ley de Tributaci6n Municipal
mecanizada   de   actualizaci6n   d
correspondjentes,  incluida  su  di

-  determinaci6`h
`       --       !)

a  dorriiciifo,  urir
lmpositiva   Tributaria   vigente   at':`0;i  de  `enero   de  cadaj ej_erc

el   proces,ofae  emisi6nMECANIZADA.-   Para mecanizada~ s
ACTUALIZACION  DE DATOS,: Tse procedefa a la depura€_ion
componentes  del  impuesto  pffeqiarl-y  afoitrios  municipales-¥\ p
informatico  de  rentas.  2.2.  I
de   los  formatos  que  componen'Jap
compaginaci6n  y  armado  de  las  mismas=2

ARAVADO  DE
etas  de  actual
3.-8##

;:i,*#t::u';e:gsa';z.:%6OnN¥R:ifeifei2io:&t

n

brar por el servicio de emisi6n
stos  y  de   recibos  de   pago
itmayor  al  0.4%  de  la  Unidad

2i  PFtocESO  DE  EMISION
ollaran   tres   etapas:   2.1.

ctualizaci6n de los dates
a  trav6s  del  aplicativo
realizafa  la  impresi6n

de>Bvalo;es   2020,   asi   como   la
8cfoNTtboinfcfLIARfA:  se

eri Base a
procedera  a  la

claraciones juradas  presentadas
de  datos del  Sistema de  Rentas,

se puede verificar que hay 5,000 contribuyentes y un total de 6,500 predios. 4.-ESTRUCTURA DE
COSTOS  .-  El  costo   proyectado  para   la   Emisien   Mecanjzac!a  de  Actualkacich  de  Valores  y
notifieaci6n  para el ejercicio 2020,  respecto al  lmpuesto  Predial  y Arbitrios,  el  mismo que  asciende
a  S/ 65,000.00,  5.-METODOLOGIA DE LA  DISTRIBUC!ON:  Para  fa  distribuci6n  de   los costos se
na  tenido  presente  los  sieuientes  pasos:  5.1.  Determinaci6n  ef  ndmero  de  contribuventes  v
prgq.ig§dg!4js±[!±g  : que ascienden a 6,500 predies   y 5`000 contribuyentes :  5.2 Determinar el
.PqrlSq.Pig.9 .... 9e_.J±=±apg{a_j2§S§P9ap    La  carpeta  estandar contiene  les  siguientes  formatos  .-uma
cafatufa  cle  cartulina  impresa,  un  formato    cle  Hoja  Resumen  ,  un  formato  de  Predie  Urbane,  un
formato  de    [iquidaci6n    de  arbitrios,  cangc)  de  notificaci6n  ,  asjmismc)  dentro  cle  los  servicios  de
impresi6n  se estan   coneiderando los servicjos de  enco!ado,  compaginado   y embolsaclo per cada
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carpeta,  independientemente  de  numero cle predios  que contenga,  5.3.  Determinar el  costo  por
Carpeta .-Para determinar el costo de la carpeta se ha tomado el costo total de S/ 65,000.00 soles
dividido  entre  5,000  contribuyentes  ,  obteni5ndose    una  tasa  dnjca    de  S/13.00  soles  siendo  el
costo    de  impresi6n    de  los  formatos    vinoulados  a  predios  adicionales  (  a  partir  del  segundo

predie)  ,  sera  asumido   por  la  Municipalidad.  6,-  Estimaci6n     de  !naresos.-  la  estimacich     de
ingresos para el ejercicio 2020 reladonado al derecho de Emisien Mecanizada, asciende a la suma
de  S/  65,000.00  soles  (Sesenta  y  Cinco  Mil  con  00/100  soles)  provenientes  de  !a  cobranza  de

extraordinaria.
.`

-_            -         ?;°438:ael9-MDPN/OPP  de  fecha  26  de  noviembre

a£#i§tinSagt;-eQauper'u:bead':,n;ere:::rue::t:ed:,r%ee:::ar
Que,  de  acuerdo  a  Inform

del 2019 el Jefe de  Planificaci6n y
N°  014-2019-PCM.  F>ublicado el 22  de  n@viembre
Pdb!Ico   para el  Afio Fiscal  2020 ,  siendS eft .el   ap5xo 07.:,Distribuci6n del Gasto del Presupuesto
del Sector Pdblico por Goblemos  local,r8-s } bengh.Sas del Ga`?to, se evidencia que la  Municipalidad
Distrital  de  Pueblo  Nuevo  tiene  un   presupnge`sfo  por el  ntonSQ~:`.\.Lde  S/ 7'148,650.00  (  Siete  Millones

•dby:li#:;;ii!s:
-,    t+        ..i.g/-l

Financiamiento y Rubro;  2.-Con  resb?cto--a la dispon
!a  Estructura  de  Costos  solicitada  p`Of. +la=`encargada

\ Cjento  Cuarenta  y  Ocho  Mil    Seisci9ntos,CinGwer}to

i#n:::?r:;uc:,:nprde:::c:,:::,ae,tayp::;,3£:tua:,,z::i:tnod:opa:tg,
actividades  y /o  acciones  deberaftr+.\€star incluidas  en  Su
afio  2020  ;  3.-   De  lo   expuesto  se'``'iJndica que pa#a el afib

presupuestaria  para  la  atenci6n a JQc  s*olicitado.  La
de acuerdo a lo descrito en el

Que, con lnf£?rm.e
e!    Jefe  de  la  Oficina  de  As
N°499-2019-OT-MDPN-F    em

1.1'

N°156-2019-MDPN-F/

les)  a  nivel  de  toda  Fuente  de

puestal solicitada   se indica que
de  Tributaci6n    y  Fiscalizaci6n
si6n y armado de cuponeras y
0.00 soles  ,  por lo  que  dichas

lnstitucional-  Pol  para  el
se cuenta con  la  previsi6n

a--ie&ursos se encuentra prevista

de noviembre del 2019,
e,  se  tiene  el  lnforme
:aci6n    y  Fiscalizacich

egai   indiea  :  I  .-Ants_cedeae_§
F {a f€ricargada de la `Je¥&toraI              '`.,          `?                                                                                                                                                                                                                                              `'              `

grudn::t:::'dseeia°rLae:fde:'aT:buuet::,ro9n§:#p',;:pu:g:ra¥%fi.£::Qpcoerr'e`Fbeggr+etaorti:;°re]m4;dNeo'tT5%:i°oo2_n:CF°
establece la actualieaci6n   de valo                         givifeREisas de fa  municipalidad  ,  sustltuye le
oblieaci6n  de  presentar  la   declaraci6n  jurada  anual   I   determinandose  el  derecho  de  emisi6n
mecanizada   de   actualieaci6n   de   valores,   determinaci6n   y   distribuci6n   de   impuesto   predial   y
arbitrios  municipales  para  el  periodo    2020.   Que,   @n  ese  mismo   sentido  la  cuarta  Disposici6n
Transitoria   Final   de   dicho   Texto   Unico   Ordenado  faoulta   a   las   Municipalidades   a   cobrar   los
servieies  de  emisi6n  mecanieada  de  actualizaci6n  de  valores,  determinaci6n  de  impuestos  y  de
recibos de pago correspondientes,  incluida su distribuci6n a domicilio,  un imports no mayor al 0`4%
de  la  UIT  vigente  al  01  de  enero  de  cada  afro.  Finalmente  da  a  conocer  e!  prc)ceso  de  emisi6n
mecanizac!a,  la  misma  que  sostiene que se desarrollara en tres  etapas  :   actualizacich  de  datos,
impresi6n de amado de cuponeras y distribuci6n domiciliaria;  Ii.-Analisis v   Base Leaal   , 2.-Que`
el  objeto  del  presents   informe  legal,  es  emitir opini6n    respecto  a  la   aprobaci6n  de  Ordenarraa
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Municipal  que  establece  la  obligaci6n     de   presentar  declaraci6n  jurada  del     impuesto   predial,
emisi6n   mecanizada   y   otros   ;   3.-  Que,   en   lo     que   respecta   a   la   potestad   tributaria   de   las
municipalidades,  los  articu!os  74  y  195  de  la  Constituci6n    Politica  establecen  la  facultad  de  las
municipalidades  para  aprobar,  crear,  modificar y  suprimir tributos,  En  el mismo   sentido  ,  el  articulo
60°   del   Texto   Unico     Ordenado   de   la   Ley   de  Tributaci6n     Municipa!„   aprobado   par  Decreto
Supremo  N°156-2004-EF,  regula  dicha  potestad    municipal  de  crear,  modificar y  suprimir tasas  y
contribuciones  .  4.-  Que,  el  inciso  b)  del  articulo    68  del  Texto  Unico    Ordenado  de  ia  Ley    de

ff:,:pz£.,:a:::::I::ai,,::o:::c5:::ar::S:e:::;:.:,;.es;;a::a::et:a:::-:ngF#.£ts:c:;:gs.a,:ao:isr:::n:iT:p::y:e:nr:e:apdi::u.::s:e:rye::::::;;

Jf--.-^`

soles que tendran  que abonar los contfibuye.nte§ Par concerifo_  de servicio de emisi6n  mecanizada
del   impuesto  predial  2020.   Al   respecto. sa`Cdebe  precisar  'qu?  sin   perjuicio  del   analisis  tecnico
correspondiente,   es   preciso   sefialar  que   log   montes±*ro¥,i:¥ados   por   concepto   de   emlsi6n

¢la+Ptigiv20S  en el  Proyecto de  Ordenanza,mecanizada del  impuesto  predial  y ato{t`ri`ds  municipale§:
no superan  el  [l'mite  legal  dispuest

que  corresponde  afirmar  que  la

I texto tinico Qrd§nadQr`
ipaliqad  ha  es{ab.I?cid,6~;:

normativa sobre la materia`  7.-Qua;-r.flrialm6nte se considera ,a.deb

a  Ley  de Tributaci6n  Municipal,
ismos  de  conformidad  con  la
oncejo en pleno dentro de sus

fpar:;:::oe%ec%nr:::I:::ap#,:}ba#g€;,::i:hae:at::rdoriaa:jg:re#%u*jtifrz:'MS:n:c::::bqau:'eps::::en::

la  obllgaci6n  de  presentar  declaraei+6n jtjrada  del  lmpuesto+.P
11!.-op!NloN,   clesde   el   puntd+T#ei.vista -fle8al   resulta.  p`ro-ce-1;+yde:.vista -`1egal   resulta.  p`ti

municipal que establece la ob
mecanizada y otros,  sin emb

por Ley,  si aprueban o no dic

n de presentar declaract'6n
potestad del concejd

Sa de ordenanza`

Qqe,  de conformid:dfaF,i6s+agiv@h±_9,

:pur:'£:pda:id::::a:t:eg8°£39t732a_2rtrfek:

isi6n  mecanizada  y  otros.

probaci6n  de  ordenanza
mpuesto predial,  emisi6n

facultades concedidas

tncis¢'.39o,,'.!39ojy4o°delaLeyorgan!cade
4io  d6I  Te*to  Oni Ordenado  del  C6digo  Tributario

to  Unanime  de  los  miembros  del
Concejo Municipal y la dispensa del tfamite de aprobaci6n de acta,  se aprueba la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE  LA OBLIGAC16N  DE PRESENTAR
DECLARAC16N JURADA DEL IMPUESTO PREDIAL,  LA EMIS6N  MECANIZADA,  FECHAS DE
VENCIMIENTO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL PERIODO FISCAL

2020 EN LA MUNICIPALiDAD DISTRITAL DE PuEBLO NUEVO -FERREftAFE

ART!CULO PRIMERO.  -Objetivo
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La presente ordenanza tiene como objetivo poner en conocimiento a los ciudadanos del Distrito de
Pueblo  Nuevo  -  Ferrefiafe,  la  obligaci6n  legal  que  tiene  los  propjetarios  de  predios  y  dentro  de
nuestra   jurisdicci6n,   a   la   presentaci6n   anual   la   Declaracj6n   Jurada   respectiva   a   fin   de   la
determinaci6n del  monto a  pagar por concepto de impuesto  predial,  estableciendo  para tal efecto
las pautas y consideraciones a tener en ouenta para el cumplimjento de dicha obljgaci6n.

ARTicuLO SEGUNDO. -Ambito de Aplicaci6n
alidad de los ciudadanos de la jurisdicci6n del
ijetarjos o posesionarios de predios dentro de

La presente ordenanz.a debefa ser cumplida p
Distrito del  Pueblo  Nuevo - FerreFiafe,  que se
dicha jurisdicci6n,  conforme a lo establecido(`p e tribu{aci6n  Municipal`

I

ARTicuLOTERCERO.-Laspersonascombtfsin€rfeidw`i¥dentrodelparrafoanterior,seencuentranen
etr+.fropuesto  Predia!  el  tiltimc>  dia  habil  del  mss  de

ej,mE#,ha::e:,ea::%2aobonar,oScontnbuyentespor

la  obligaci6n  de  presentar  Declaraci6n  Jurad
febrero del aflo 2020

ARTicuLO CUARTO.  -Fijese  en  S/ 13

%;.;::::Lu;es;;:;¥t°?de:.:F;;1;:a:ee;te:C:a#;oin:¥|:ronduu#ae;r:;;:p:o:s;tt::°aprTend;au'tapr:arav',::n::e:I:rsade:
Penodo2020                                                      e'+           .

.€ARTICULO SEXTO. -  De las lnfraa
EI no presentar las Declaraciones gil

plazc>  establecido  en  el  artieulo  a_*giv+ere  de  la  present¢  n
incompleta,   constituyen   infraccic}tryre,,§|pasibles   de  ser_ S
Articulo 1760 del Texto Unico or2gsaado dad C6digo Tribuiz

p-    :     `       i.

AF`TicuLO SEPTIMO: Cronograin

Los contribuyentes tienen

a)        Pago  al contado. Ba

e Pago lmpuesto

s para pagar el  lm

b)      fpeab::r:nd::::a°;.SLnstn::gpdune::°jg:far::¥rfng
C

10

20
30

40

e la deuda tributaria dentro del

gal,   o  presentarias  en  forma
conforme   !o   establecido  el

hasta  el  28  de
reajuste o in±?r5ses.
segch.1as\,feehas de vencimiento:

28 de febrero de 2020
29 de mayo de 2020
31  de agosto de 2020
30 de noviembre de 2020

Las cuc)tag sefan eqiJivalentes a un Guarto del impuesto total y seran reajustadas de acuerdo a la
variaci6n acumulada de!  indice de Precios al por Mayor (lpM) que publica el  lnstituto Nacional de
Estadistica  e  lnformatica  (lNEl),  par  e!  periodo  comprendido  desde  el  mes  de  vencimiento  cle

pago c!e la primera cuota y el mes precedents al pago.
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ARTicuLO OCTAVO: Vigencia, -
La presente Ordenanza entrafa en vigencia a partir del dia siguiente de su publicaci6n  en el  Diario
Oficjal.

DISPOSICIONES FINALES

Fiscalizaci6n  Municipal,  el cumplimiento de

.i-.-:---:.-.:-

y a la Secretaria General,  la publicaci6n en
la    pagina   V\/EB       de   la   Municipalidad:

Primera.-ENCARGUESE a la Oficina
!a presente Ordenanza de aouerdo a sus c
el   Diario   Oficial   EI   Peruano,    asi   como

h!!P:!!/jAC!¢a4£Lp±±nipueblonuevQgob.pe
€%±Registrese,comuniquese,publiqueseyctlm
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