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Parcona, 15 de enero de1 2018

POR CUANTO:

En Sesi6n Ordinaria de Conc匂o de fecha 12 de Enero de1 2018; el血forme NO 242-2017-GAT/MDP de

la Gerencia de Administraci6n Tributaria, qulen prOPOne fecha para i血cio de la campa壷a del impuesto

2018, establece el monto minimo del I皿puesto Predial para el afio 2018,缶ja el monto del derecho

音i6n mecarrizada de valores y establece la fecha de ve重lCinliento de pago del impuesto predial; y,

SIDERANDO :

蓼Que, los gobiemos Iocales tienen autonomia Pol脆ca y Adminis億ativa en los asuntos de su competencia

acorde con el Art. 194 de la Consti巾Ci6n Politica del Pe血, COrreSPOndiente al Conc匂o Municipa1 1a

筒nci壷項o卿a轟va m亀di紬亡e O地軸剃効;

Que, COnforme al articulo 74O de la Constituci6n Po舶ca del Pe血, en COneOrdancia con el articulo 40O de

la Ley Orginica de Municipalidades, establece que los Gobiemos Locales a traves de Ordenanzas pueden

rear, mOdi丘car y suprlmlr O eXOnerar de los aIbi血os, taSa, licencia, derecho y con血buciones, dentro de

ju血sdicci6n y con los血Iites que se壷ala la ley;

鄭e, COn fecha 27 de octubre de1 2017 se p血lic6 la Resoluci6n Ministerial NO 415-2017-VⅣIENDA,

aprueba los Valores Unitarios Oficiales de Edi丘caci6n para las localidades de la Costa, Sierra y

lva, vigentes para el Hercicio Fisca1 20 1 8;

Que, mediante Decreto Supremo NO 380-2017-EF p丁検blicado e1 26 de diciembre de1 2017 se ha

CSta硯ccido q鵬para cl afio 2018 cI v証or dc la Unidad王mpositiva Tribut紺ia (U王T) como血dicc dc

referencia en nomas tributarias, eS de S/. 4, 1 50.00 (Cuatro Mil Ciento Cincuenta OO/100 soles);

Que, COnfome a lo dispuesto en el articulo 13O y Cuarta Disposici6n Final del Texto Unico Ordenado de

la Ley de Tributaci6n aprobado por Decreto Supremo NO 1 56-2004-EF, eS facultad de la Municipalidad

establecer el monto m王nimo que deben pagar los contribuyentes por Impuesto Predial y por el servicio de

emisi6n mecanizada de valores, detem血aci6n del impuesto, reCibos de pago y disthbuci6n a domicilio;

Que, me億祖te Decreto Supremo NO‾ r56-2004-EF se aprueba eI Texto bnico Ordenado de Ia Ley de

Tributaci6n Mu血cipal en cuya cuarta parte disposici6n final se sefiala que las Municipalidades que

brinden el servicio de emisi6n mecanizada de actualizaci6n de valores, de teminaci6n de impuesto de

recibos de pagos correspondientes, mCiuida su distribuci6n de valores a domic亜o, quedan facuitadas a

CObrar por dicho servicio nomas del O.4 % de la U血dad impositiva血butaria vigente a1 01 de enero de

Cada Qjercicio el cual se ha establecido para el a壷o 2018 en 4,150,00 (Cuatro mil cie請O Cincuenta y

OO/100 soles) de acuerdo al D.S.N0 380-2017-EF;

Que, en el Articulo 150 del TUO dela Ley de Tributaci6fl Mu壷cipal establece que los cofitribnyer庶s

estin obligados a presentar su declaraci6n jurada anualmente el dltimo dia h創)il del mes de febrero

d5cada afio y en foma fraccionada has由en cu雑ro cu斬as trime煎誼es; d討i舌H砧紀pnga「南prime財c関南

hasta e獲血timo dia habil del mes de febrero y las siguientes el請timo dia h創oil del mes de mayo, agOstO y
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noviembre, eStaS CuOtaS atuStadas confome a la variaci6n acumulada del indice de precios al por mayor

(PIM) que publica e獲instituto nacional de estadistica e infomzitica (INEI) ;

Que, eS IleCeS紺io estabiecer el monto m血imo del Im印eStO predial coHeSPOndi顔ite al a登o缶sca1 2018,

Ello de confomridad con los criterios establecidos por la Legislaci6n vigente, Asimismo sefiala que en

Iicaci6n def År樋cufo I5 de la Ley de血butaci6n municipal; se ha ela患Orado eI cronograma para e壬

Cimiento del pago delos tributos municipales de esta coxporaci6n edil;

es卿dQ a言o合xp輔s亡o,釦V干両道aねes亡抽ec与dQ e聾e言従事c勘Qき30 yう40 de言De亀頭Qし・eg与sさ細vQ NO

6 Ley de Tributaci6n Municipal, Art.9O de la Ley Orginica de Municipalidades NO 27972,COn la

d重婚駐駐お主任証盟丑eあや的b諦主鉦y量舘峡理経畳合l Ac抵・ E主音C飽軽食輪虻駐睦追主p証智聡め撃餅UNANⅢ惚Ⅱ〕A]瞳

Io siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE FECHA DE INICIO DE CAMPANA DE IMPUESTO

PRED量AL 2018, DISPONE LA nMISION MECANIZADA DE ACTUALIZACION DE VALORES

DEL IMPUESTO PRED量AL. FIJA EL MONTO DEL DERECHO DE EMIS暮ON Y nSTABLECE

EL VENCIMIENTO DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2018

、Arfrou量o P血ero.一Establecer como fecha de inicio de campa鮎de IMPUESTO PREDRAL 20 18, a Pa血●

笠del O2 de助r。rO de1 2018.
こ“∵.

送rtic血o Segun同.- Estあlecer para este afio 2 18 el monto m血imo狐口証del血中幡同Pred随l el
デ点

equivalente al O.06%　de la Unidad Impositiva Tributaria vigente para el Qjercicio 2018 la suma de S.

4。90 (ve血dcu組のy 90/100 sol銃)。

Artieu看o Tercero,- Fijese para e=mpuesto Predial correspondiente al a宜o 2017, en S/. 12.00 (Doce y

OO措姶郭毘参詣土煙的難忠魂l出井eCああe彊音動産e鈴墾立証違虎Ⅴ想Q重e筆成艇種連環裁C主鎧戸eG過QS de幹gQ y

distribuci6n domiciliaria. El derecho de emisi6n se cancelara en caso de contar con uno o m各s predios la

Suma adicional de S/. 2.00 (Dos y OO/100 soles) por cada predio ubicado en la jurisdicci6n dis血tal de

Parcena, independiente兜ente de la condici鉦de inafecto o exonerado y beneficio de cada contribuye兜e.

ArtieuIo Cuarto.一Establecer la fecha de vencimiento de pago del Impuesto Predial para el afio 20 1 8, de

COnfomidad con el ar債culo 15O de la Ley de Tributaci6n Municipal para el Qjercicio 2018 las siguientes

烏chas:

IMPUESTO PREDIAL

ゆ　P企G㊦‾AL C㊦討TAD㊤‾

b) PAGO FRACCCTONADO

了∴∴ p賞正しe輪CuOia

/　Segundacuota

/　　Tercera cuota

/　　Cuarta cuota

短調鱈扉高郷鱒呼鱗

2巷履竜馬もrさro捌20土$

28 de馬もl草江O de12018

31 demayo de12018

苅氏墾OStO dさ千2別は

30 de noviembre de1 2018
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Artie山o Quinto.- Fijese las fechas de vencimiento para el pago de los arbi宙os de limpieza p心blica,

p謎軍陣誌y王謎描諮雷ザg絹‡〇号誌詞駐藩主s宙露草〇号撃鉦命e壬匂銃Cic主㊤二第c想2蝕法ゑ地主貌①護a臆軸睨dあ誼a駐輪㌫

Artieu量o Sexto.- Los pagos que se realicen con posterioridad a las fechas antes sefialadas est紅s可etas a

ヂ雪泰nterさs moratorio de confomidad con lo establecido en el articulo 33O del TUO del Cedigo Tributario

POr D.S. NO 135-99-EF.

S崩mo.- Fact批ese al AIcalde para que mediante Decreto de AIcaldia dispo調ga las medidas

mtarias y ampliatorias para la adecuada aplicaci6n de la presente Ordenanza Municipal.

禿r電eu王o Oc屯vo.- E工Ic狂g狂al respoIISal)1e del Pol証de TIanSP狂enCia, 1a pu班icaci6ェI de ia plesenie

Ordenanza Municipal en la P毎ina WEB de la Municipalidad Distrital de Parcona.

笠A血ul。 N。V。n。.- En。。rgar a la G。r。n。ia M。ni。ipal, G。r。n。ia d。 Administra。i6n T.ibutaria, 。l

詐unplimiento de la presente ordenanza y de Secretaria General su publicaci6n confome al procedimiento

Reg王s億ese, Publiquese, Comu皿iquese y C心mplase.
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