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ORDE:NANZA MUNICIPAL N° Olo-2019-MPP

Pomabamba„ 27 de junio de Z019

I:I-ALCAI-I)I DI: Iud MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

VISTO:

En sesi6n de Consejo Ordinaria N° 14-2019 de 27 de junio del 2019, el informe N° 94-
2019-MPP/CATR de la Cerencia de Administraci6n Tributaria y Rentas, sobre el proyecto de
ordenallza  municipal  que  fija  la  tasa  de  inter6s  moratorio  (TIM)  aplicable  a  los  tributos
municipales   en   moneda   nacional,   Administrados   por   la   Municipalidad   Provincial   de
Pomabamba, y;

CONSIDI:RANDO:

Oue,   el  Articulo   |94o de  la  Constituci6n  Politica  del  Perd,  establece  que  las
municipalidades provinciales y distritales son Organos de Gobierno Local, tienen autonomia
Politica, econ6rfuca y administrativa en asuntos de su competencia, disposici6n concordante
con el Art.11 del Titulo Preliminar de la ljey Organica de Municipalidades I-ey N° 27972.

Que, las Municipalidades son 6rganos del Gobierno I.ocal que emanan de la voluntad
popular; que representan al vecindario fomentando el bienestar de los vecinos y el desarrollo
integral y arm6nico de las circunscripciones de su jurisdicci6n conforme lo establecen log
Articulos I y IV de la hey Orginica de Municipalidades I.ey N° 27972;

Que , el Articulo 400 Ordenanza: fas order}aj]zas cJe fas mum.c|DaJj.cfacles .provj.f]cjaJes y

P:stTital?s,  en  !a mpteriF  de su  con}pelencie, .sop las norm¥ d?  c¥6cter general  de  maul
jerELrqula  en  la  estmctul.a  normatlva  munici_Dal.  _Dor  medio  de  las  cuales  se  apmeba  la

%gt##±6nniasint#amTuens=]!_Da££dn=da#cg#€#al=cE;Qn=##radi::)S.ServiciospfroHCosylas

Que,  en el Art.  390  de  la misma norma  legal,  establece  "dos conce_/.os munjer.paJes
ejel.cen  sus  funclones  de  gobiemo  mediante  la  aprobaci6n  de  ordenamaLs  y  aicuerdos.  tos
asuntos  admlnisti.ativos  concernjentes  a  s:u  ol-gaLnizaci6n  inte[rm.  Ios  resuelven  a  tlaves  de
resoluciones de conc:ejo" .

Que, el Articulo 14° y Articulo 34° d6l Texto theo Ordenado de la Ley de Tributaci6n
Municipal,  aprobado  mediante  Decreto  Supremo  N°  156-2004-EF,  establece  respecto  al
Impuesto Predial, los contribuyentes estan obligados a presentar la declaraci6n jurada anual,
hasta el tiltimo dia habil del mes de febrero, salvo que el Municipio establezca una pr6rroga;

Que,  asimismo  el  Articulo   15°  del  citado  Texto  bnico  Ordenando  de  la  Ley  de

::i:::ape;::eMnue¥ec;Puaa]isr::I:aoi:af::mh:s::ep]aug]:££:I::i::::°d:]r:de±:]a:::abbr[eercofednedc°ag:eai°o:
o en forma fraccionada hasta en cuatro cuotas trimestrales,  debi6ndose pagar la primera
cuota hasta el Ultimo dia habil del mes Febrero y las siguientes los T}ltimos dias habiles de los
meses de Mayo, Agosto y Noviembre, reajustadas de acuerdo a la variaci6n acumulada del
indice  de  Precios  al  Por  Mayor  (IPM),  que  publica  el  Instituto  Nacional  de  Estadistica  e
Informatica (INEI) ;

Que, el articulo 33° del Texto Unico Ordenado del C6digo Tributario, establece que,
en  el  caso  de  los  tributos  administrados  por  los  gobiernos  locales,  la  Tasa  de  Inter6s
Moratoria (TIM), sera fijada por Ordenanza Municipal, la misma qrie no podra ser mayor a la
que establezca la SUNAT.
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Que,enatenci6naloexpuestoporlaGerenciadeAdministraci6nTributariayRentas,

propone  el Proyecto  de  Ordenanza,  contehido  en el  lnforme  N°  94-2019-MPP/GATR,  que
establece  el  monto  de  emisi6n  mecanizada  de  la  declaraci6n I.urada,  determinaci6n  del
impuesto  predial,  distribuci6n  de  cuponera;  cronograma  de  vencimiento  del  impuesto
predial, y fijar la tasa de inter6s moratorio para el ejercicio 2019;

Estado a lo expuesto y en uso de las facultades contenidas el articulo 9° y 40° de la
LeyOrgaricadeMunicipalidad-LeyN°27972,elconce]omunicipalporUNENIMIDADycon
dispensa del tramite de lectura del Acta; ha aprobado la siguiente;
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ARTICUI.O   PRIMERO.-   ESTABLEZC,ASE,   las  fechas  de  vencimiento  del

lmpuesto Predial del ejercicio 2019, segiin el siguiente cronograma.

Paao al contado: J Paqo fraccionado:

Cuota Unica: 31 de marzo Primera cuota:       28 defebrero
Segundacuota:     31 demayo
Terceracuota:        30deagosto
Cuarta cuota:          29 de noviembre

ARTICULO   SI:GUNDO.-   I.I|ESE,   en   I.20%   mensual  la  Taisa   de   lnter6s
Moratorio   (TIM)   aplicable   a   las-  deudas   tributarias   que   administra   la   Cerencia   de
administraci6n tributaria y rentas, para el ejercicio 2019.

EETICULO   `TI:RCEEQ.-    APROBAR,    la    Emisi6n   Mecanizada    de    lasDeclaraciones   Juradas   del   lmpuesto   Predial   correspondiente,   asf   como   la   I:misi6n
Mecanizada de la determinaci6n del Impuesto Predial, para al ejercicio 2019.

ARTICULO CUARTO.-I.I|AR, las tasas por derecho de errisi6n mecanizada de
actualizaci6ndevalores,determinaci6ndellmpuestoPredialyladistribuci6ndomiciliariade
la Cuponera de pagos correspondiente al ejercicio 2019, segiin la relaci6n siguiente. Fijese
en S/  I.00  (Uno  con  00/loo  soles),  par  cada  predio  y vehiculo  adicional,  el  mismo  que
comprende un formato de PU, HR.

Emisi6n              =emi pu             =2.50

#8=:::gig:8# ::=:::: : fdueenrtar : :Leips:::::t °d::::::::::.a.                     ==24..45°o

Elmontoseraabonadoconjuntamenteconelpagoalcontadodelimpuestopredialodeoptar
por el pago fraccionado, con la cancelaci6n de la primera cuota.

EB_TICULOOUIN[TQ.-APRUEBI:SI:,ellnformeT6cnicoquecontieneelCuadro
de I:structura de Costos, Determinaci6n del lmpuesto Predial, Hoja de Resumen (HR), Hoja
Predio Urbano (PU) de la Cuponera de pagos correspondiente al ejercicio 2019, (Estructura
de  Costos  2019)  que  se  detalla  en  el  Informe  Tecnico  que  forma  parte  integrante  de  la
presente Ordenanza.

ARTICULO SEXTO. -APRUEBESE, la estimaci6n de ingresos por el cobro del
derecho de emisi6n mecanizada de actualizaci6n de valores, determinaci6n de impuestos,
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incluida su distribuci6n a domicilio,  correspondiente al lmpuesto Predial,  que en Anexo I
forma parte integrante de la presente ordenanza.

DISPOSICIONI:S I-INALI:S Y COMPLI:MI:NTARIAS:

PRIME:RA.-Facilitese al Sefior alcalde de la Municipalidad Provincial de Pomabamba
a dictar la normativa reglamentaria necesaria para el debido cumplimiento de lo dispuesto
en la presente ordenanza.

SI:GUNDA. -Facultese a la Gerencia de Administraci6n Tributaria y Rentas, dictar las
directivas necesarias para el debido cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenarlza,
ademas de coordinar con las dependencias administrativas municipales que correspondan
para la difusi6n y e].ecuci6n de la presente ordenaliza.

TI:RCERA.- Encargar a la Oficina de Imagen Institucional su difusi6n y publicaci6n
en  el  portal  web  ±±±p://munipomabamba.gob..Dj2.  Ia  presente  ordenanza,  la  misma  que
entrara en vigencia al dia siguiente de su publicaci6n;
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