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ORDENANZA N°

208‐

2014MDC

Clan.gui a,27 de novl.mbr. di 2014
EL CONCEJO OISTRITAL DE LA MUNICIPALIDAO
OE CIENEGUILLA

vrsTo:
EI lnforme No 16+2014-GAIR-MDC de

leda

2'l11t211q de ta Gerencia de Admrnist aci6n

Tribularia y Renlas, et proveido No.j37-2O14,GM
d6 fscha 25111/14 de ta Ge*""t"
No 229. 2014-GAJ-M DC de ta Gerencia de Asesoria
J lrtdice de t(n;ha 25t11t2014, yl

rlirr",pii

"r

,r.r."

CONSIDERANOO:

Oue, contorme a to dispuesto en etArticuto 194 de ta Constituci6n politica
det peru. modifcada
de Rerorma constitucionar der cap uro xrv der rit/ro rv. ras tuunilipatroaoes son
6rganos ds gobiemo tocat que ti€ne aulonomia poltica, econ6mica y
adminisf."tra en asrrrf* Oe
competencia el mismo qu€ es concordante con lo dispu6sto en
",
etArticuto lt ctet Tituto pr€laminar y arflcuto
9 inciso 9) de la Ley 27972. Ley Orgenica de Municjpatidad€si
por la Ley 27680
-Ley

Que, conforme to eslabtece et antcuto 195 incjso 4) de ta Conslitucion potitica
der Estado,
mod lc€da por Lev 27680
Ley de Reforma constirucionar der capiluro xrv ros cobi6rnos Locares
promueven el desarrotto y ta Economia Locat, y ta prestaci6n
de los servicios ptblicos de su
responsabilidad, en almonta con tas potiticas y ptsnes nacionates y region6t6s
jesanorto

-

compelenles para creer moditicar

y

y son
derechos
cuto 9 inciso 9) d6 te Le;27972 Ley
de

suprjmir contdbuciones, tasas, aOitrios, tic6ncias

munjcrpales conlorme e tey, et mismo que es con@rdant€ con
O196nica de MLrnicipatdadesi

eta

y

Que, el Arliculo 74o de ta Conslilucion potitica det peru eslabtec€ que los
Gobiemos Locates
crear, modificar y sLlprimir contribLrcjones y tasas, o exonerar de estas, denlro
de su jurisdicdon
bon los limrles que seilsra ra tey et mismo que es concordante con ta norma tV
p;trmrnar

rono unEo Ord€nado det Codrgo Tribulafio. aprobado por Decreto Supremo
N

1‐

det Titub

o 133

del

_20j3-EFi

Or:, Articuto 4Oo de ta Ley Organica de Municipatdades Ley Nr 27972 estabtece que
.
",
medi,ante ordenanzas
s6 crean mod jcan, suprimen o €xoneran, Ios arbitrios, t6sas, cenciai,
Oerectros y

..

conlribuciones, d€nlro d6 los timites estabtecidos por t€y, precisando que tas
ordenan;;a en matena
tibularia expedidas por tas Municipatidades Disldtetes deben ser ramLOas por tas

provincjales de su crrcunscflpcron para su vrgencja.

municipatidades

Que el afticulo 69 8 del Teno OnicO ordenadO de la Ley de T● butacion Municipal Decreto
Supremo N。 156‐ 2oo4‐ EF sehala que las Municipaiidades pOdrln deteminar elimpone de las tasas pOr
seruicios prblicos o arbilrios, tomando como base el monlo de dichas tasas
primero

c'braaas al
Oe enero
deleiercicio ilscalanl6rior reajustado con ta aptic€ci6n de ta variacr6n acumLrAaa
Oet inaica Je preclos ar

Ψ

nsumidor- IPC en la

ca

pital del depa rtamentoi

。
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la presente ordenanza que dispOne unicamente la prOrr。
9a del
esrabtecidas en ta O,aenanza N" rSi-zo1:-t
btic€das en et diario oficial Et peruano et 1 5 de narzo aa
)roba「

Derecho
Emisi6o
Acuerdo de Concejo Nc

28

7, pu

tC.;;.;;'.;";;
Z(l|i

Oue, el p6rraro segundo det Articuto
_
Proc€dimienlo de Ratificaci6n

20 d6 ta Ordenanza No 1533-MML que Aprueba el
de tas Ordenanzas Tributa as Distnhbs en et Ambiro;iL pro"t*," O"
Lrm€, public€da et 27.06.2011 estabtec€ que.La ratificaci6n por el Concejo
wetropillno o" t-,ma,
realizada conforme a las drsposiciones conlenidas en esta noma,
constituye un requisito inUispensaOte
para la vigencia de tas Ordenanzas en maleria lributaria
aprobada por tas Municipatidades Distilates".
Asimismo, la seprrma Disposic,on Finar de ra acotada norma, eslabrece que "ras
draenarzas
o,srr:rares

r

que aprueben los derechos de emisi6n mecanizada d€b€ran ser ratfc.d,as
anuahente. Sin p.rjuido de
lo anlerior. el Acuerdo de Concejo ratificatorio tendni una vigencia max,ma de dos (2) anos,
ta
en
medida
que la Ordenanza Drslrirat mantenga invariabt€s tas condicjones que
oiginaron ta ratiticaci6n (. ..),,i
Oue, de lo expuesto se conctuye que, la evaluaci6n ser6 de acrrerdo a ta naiurateza det ssrucio a
bdndar, ulilizando la opci6n dislabutua del coslo mrs adecuada paftl conseguir ta cuota conthbutiva ideat,

toda vaz, que el criteno de razonabitidad detemina qus, pudiendo €xistir diversas folrnuta6 para
dislribucidn del coslo lotat det s6rujcio, se d€be optar por aque[a que togre un mejor equitibrio en

ta

ta

repariici6n de las cargas econo.nicasi

0ue, aiendiendo a tos pronunciamientos mencionados, ta Municipatidad Drstritat ds Cpn€guila
emili6 la Ordenanza No 19r-2013,MOC qus aprob6 et monto por Derecho de Emisi6n t\,tec6nizada det
lmpueslo Predial y Arblrios de Eierodo 2014, ratificada medianle Acu6rdo de Conceio No 287 de fecha
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Que, con la opini6n de las Gerencias de AEesoria Juridica y Gerencra de Adminisraci6n
y'"1,{,;,.-l_.:s Tnbulaia,_el Conceto lvlunicipal consdera oporluno fijar €l Derecho de Emision {ltec€nizade para el
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aprobacj6n delAcla. por se aprob6la srgutentei
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oRDENANZA ouE FUA E_ DERECHo DE EitEtON MECANZADA PARA EL EJERctcto

FlscaL 2015
PRIMERO‐ APLi(,UESE,para el Derecho de Emlsion Mecanizada del lmpueslo predial y
Municipales para el ej ncicio 2015, lo dispueslo en la Ordenanza No 191,2013-MDC qu€ aprobo

el monto por Dercc,o de Erision Mecanizada del lmpuesto Predial y Arblf os del Elercl● 0 2014
ra1lcadas med ante Acuerdo O,Concelo N。

237MML y Publcado el15 do Ma7o de 2014

CuLO SEGυ l.00‐ DET:RMINESE que al∞ sto y e[Derecho de Emis10n Mecanizada para cl
rcicio 2015 se ap,cariin lor costos y el monto fiiado d6l derscho de emisron, eslabt6cidos 6n ta
No 191 2013 MDC que aprob6 €l monto por Derecho de Emisi6n Mecanizada det tmpueslo
Prediai y ArblriOs(J。 I EjercicK 2014 rati「 cadas mediante Acuerdo de Conce,o N。

287 de lecha ,l de

Febrero de1 2014 y,う tolcado 1 15 de mazo de12014 e[miSmo que Flaba en s′

498(CuatrO y 98′ 100
Nuevos Soles). el nronlo anual tue deberi abonar los contribuyentes por conceplo de derecho de emision

nizada de acr!alizaci6n ( e valores y d6l6rminaci6n d6l l.ibuto, Hojas de Liquidaci6n del hpusslo
I y Arbilrios Municlpales, lislribuci6n a domicilio, y r./n monto adicional de S/ O 70 (Setenla centimos
Nuevos Sol€s) por cada lredio o anexo adidonal que lenga el admiflistrado, monto que deberi
nc€larBe conjunlarnente con a pdmera cuola delimpueslo predial
ARTICULO TERCEI-iO., APRI EBESE el informe t6cnico que sustenla el manten mrento de tos costos y
el der€cho de emis c. asi cor o la estimaci6n de ingresos por la prestaci6n det servicio de aclualizaci6n
de valores y delermr.acion del tnbulo, holas de liquidaci6n del hpu€sto P.ediat y Arbildos Munrcjpates y
su correspondenle (lslrbucior a domicilio seruroos mencionados en la presenle ordenanza, qu€ como
anexo forma parte du a presen e Ordenanza.

ARTICULO CUARIO.- LA PIESENTE ORDENANZA estara en vig6ncia a padn det 01 de enero det
2015, si€mpre que prcvamenl.r se haya cumplido con la publicaoon en el Diario Olicial 'El Pcruano',
considerando que s,r cuenta cc r el Acuerdo ds Concejo de la Municipalidad Metropoi tana de Lma No 287
que ralifico la O.de,,rxlza No 1! I -2013,[,4DC qu6 aprob6 elDcrecho de Emision l\,lecanizada d€l mpuesto
Predial y Arbilnos dc t.terooo 014. que serA aplicable para el ejerooo 2015
ARTICULO QUINTO. ENCAF3UESE a la Gerencia Municipal, Gerencia de Admrnrstraci6n Tabutana y
Renlas, G€renc a dc Admlnrslr. cion y Finanzas, Gerencja de Planlficaci6n y Presuplesto, Subgerencia de

Tecnologlas de la lntormacron

J,

comunicaciones y a tas demSs lJnidados Ejeculoras, et cumptimiento de

lo dispuosto por la presenle ( rdenanza a ra s.cr€ta a cenerar su pubricacion en er D'rio oriciar Er
Peruano, 6n er Portat tnstitucionat de ls Municrp€tidad Distritat de Ci€neguila

tqgulg) y en et porlat ds Soruicjos at Ciudadano y Empresas _ PSCE
(q,w.serviciosarco.i.J!4qi- p!) y a ra subgerencia de rfiagen rnstilucionar
ra adecuada dirusidn de ra
lwww municieneou,

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.. 06 acucrdo a ta n rmatividad vigenle 6t admjniskado a lin de intormarse det leldo inlegro
de
la notm€ y del acucrdo ratrfic,.torio respeclivo podr6.€mitirse a ta direccion eteclronica del Servrcio d€
AdministEci6n Tfibu_a a de Li, a - SAT] M,1/vw.sat.oob.pe.
SEGUNDA.. Oer6guese loda n xma qu6 se oponga o conuadiga ta presente ordenanza.
TERCERA.- Facultar rt Atcatd., para que medianto DecGto de Atc€ldia dicte medrdas comptemenrerias
necesa.ias para la.dc.uada
cacon de ta presente Ordenanza luunicipat
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