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Sm PedD de Lloc.28 de abril del20l6.
f,L ALCAIDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCI{ D¡ ?ACASMÁYO
año 2016, el Infoú¿ N' 002-2016por
cl Ing. Percy Cháv¿ Llmo8a y
PECHIL-MISPLI-, de fecha 06 de ab¡il del 2016, s¡sqno
el pmveido N' 0063-2016-SCAI--MPP, d¿ fe¿ha 26 de ab¡il del 2016, susúilo por el abgd¡
Roberó Carlos Cc¡teno alvamd.. yi

visrq

-

\

en Sésión

Ordi¡úir

de

feho 23 de a6ril del

Qun ls Confibción Pólíris dcl Pcrú en s! aiic¡lo I94', modificado po¡ l¡ l-cy dc
Reloma Conritucioral, L.y N" 23607, pska que ls Municipalid¡der son óredos de gobiemo
loó¡l quc goan de anronomia poliricá, oconóñic¡ y administativa en los $unrós de su
conpftncia, siendo el Conccjo Municipal. en arención a la eitucr¡ra orgÁrica del gohieno
ldal. él órgdo que ejec tunciones nomativ¡s y frscalizdorai
Que. confo¡ñe al ¡dfculo 195'de la Conrihción Póll.ic¿ del Pe¡ú, los sobierms
,\'oc¡le" pDn(\ e de.mollor l¡econoñÉ lG, )kpria,ionde o. qed'c'o' oub r.o de

,"\¡\ure,ponsbilid¡d..iendoconperctb.osm¿dn:1i.htu.u.b'ene.r'u'enb\,6mo¿quel'u
:1 1-;¡ue- ' ruddes d'culo Iooo\ondee'min8da.pó' le).
o¡de . le) !'
Oue, eldiculo ll del llru.o Prchn'nü de lJ tf,J O ¿lnir Je Vu
"";,/
'crp,,
eúbl{e
para lás
9'/ 27972, p*é qüs l. auionomio que l¡ con$irución Poll¡ica del Pe.i
municipdi'i.d.s ádica en la faculkd dc cj4er actos de sobienos admiiistÉriv6 ] de
adn in khción, con s 0joció¡ ol onlelm ienro j uríd iú i
Oue, 6imismo, Ios dículd 9', 39' y 40" concorddte con.l adiculo 69' de la cirrd¡
L€y o*ánic¡ de MuniciDolidades, precisa qúe coftsponde al concejo Municipal del gobierno
cal, ftgultuncdia.re oldenanas l.s ñ¿le¡ias cn laqne la nunicipalidad ¡ienc compelencia
Qus. por su paae el Textó Único O¡dcn¡do de h Ley de Tibul.ción Municipal
óbado po¡ Dec.ero Supreño N'1562004EF, erablccs cl marco legal de l¿
;dm'n-rm,iony ecaud¡.ón de lo. Liburo qucco {.to} en R-b de los eobk' o\ l@lé
Que, de co-romdad con el sr' uro )3ó oel le\ra rrro Odenodo oe tóo'3o
l,
blb'io,¿prcmdo
medünre DeL'do s,prcmo \" r¡.1'lrhadm'rNktcrcn'nbub"
X
exisü
el p4p dc la deuda tibrbirla úisña que esri¡onritui& pó¡ el
Ñ+\ deie l¡ ¡t¡ibuoión dey
9\tributo. l$ nulas los int Eses, siendo ¿ su vez, en lirtüd deldiculó 41'dc la norna en
ención, l¡culiad d€ los gobiedos localcs el de condons, con caáctcr geneBl. el
bss v
:Sl mónbi6 y 16 scioreq Ésp€cto o los tsibutos qué adninisda, s¡ éros inpuesros,

Quc, medianre la Ordenanza Municipal N' 005-2010-MPP, 1l Municipalidad
Prclincül de P&asmavo. reslló el Ésimen de l¡s tasas por ubitios dunicipales apll€blesr
No 002 2016-PECHLL-MPSPLL, de fóch¡ 0ó de abril del2016, el lng
ña¡inesbque la entidad municipalhaiom¡do en consideÉción
una c¡mpañt de descuenlo especial en ñareria tiibula¡ ia co n la finalidad de dar facilid¡des a
os co¡tibuycn!6 psr snbsnú deudas pendi€nles de pasó, tom.ndo e! consideración l¡
slídád socio econóri€ dc nuesÍo disfilo.
Qüe,

ún Infone

Pcrcy Cháv€z Ll

osn,

Edia
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Qne. la Sub G¿renóia de A*$rio Leeal nedisnle Proveido No 0063 2016 SGAI MIrP.
dc Ordcnatru pam su conocimiento por el Concejo Municipal.

dcana el Proyec¡o

Qrc, se advi€ns de los ñotilos q¡c susancian la pEseDte ordenanza, que éra

se

encuonta ennarcada denlro de los p¡in.ipios de respeto a los De¡echos Fund¿ñenrales ds la
Pe¡$no, No Cotrfi$,roriedrd. LeE¡lidad, Reer¿ de Ley e lSualdad, b6e éste últino pl., e1
otorgmiento de exoneñciónes y beneficios t¡iburariosj

¡ lo expuefo y

Est¡¡do
M

u

icipalidades, Ler

N'

2

dó enfomid¿d con

lo djspuero por

ll L.y

7972, cl Concejo Mn¡ icipa l, por umn im idad, apró bó

l¡

O.gínica de
siguiente:

ORDf,NANZA MUMCIPAL QUf, APRUf,BA f,L RÉGII,fEN f,XCEPCIONAL Df,
BENf,FICIOS TRTBUIARIOS DE LA MÜIIICIPALIDA} PROVINCIAL DE
PACASM¡VO
CAPTTULO

I

DISPOSfCTONES Cf, NERALf, S

, iodo! los contibuyenres ds l.
Pedrc
de
Lloc, siendo su vigencia desde el dia
Provi¡ci¡l
dc
P¡casmayo-San
Municipalidad
publi.¡ción
dejunio
del20ló.
siguiente ¡ sú
i6taell0
Arrlculo 2'. El ¡lc¡rce sobre qué obtigacio.es kibura¡ias inrerviencn en ¡a ¡tlicaciónde
¡a prenre órden¡nzs en los siguienr.s.
r. lnpueró Predial.
2. Arbitio de Liñpiez Pública.
Arrlculo 1'. Esb6lec€r un beneficio kibularió

ffi

!
tgll

\J

3. Arbnno de Áreas ve¡dós.
rlcnlo3'. Obj.iiro del B.¡elic¡o
;9. jlg4a r6úre ode¡sú,iené coño objctivo otol8ü:
.,Ne,/Sr
A) Bcneficio por el prgo de lmpuesb Prcdill y Arbiúios

\--

.r/

al 20 t 5.

B) Benelicio ¡or Pronlo P¡so 201ó.
ro. mnño,que rh,mn erednus.onromea ks.ondl'onesj rou siro\ csÉblñ ,do> en o.
j 5'oc ra prsen,e o'den¿_a..ea que 5e enc enr' en !ob'ú¿ odnans o

árgtuX
J/v.¡aÁ*" "r""1* ""
g"/-,*í,ilí;\¿\l,lili:,'.l"i'i";:;i:J,;";".";r":1;;-i"ü:;:;bj;;;;;;;;;;ii;';.;
a\iiiiillflY_ir

ncdrda

úubr"

erec,iva bajo cuarquieE de süs

*-\,/J;:3':oñú!e

rom,s.

CAPITULO

T

MATf,RIA DE ACOCTMIENTO
A) BENf,FICIO POR EL PACO Df, IMPUESTO PREDIAL Y

Ar{.ulo

{'-

Bcncfici. d.

D*renro e¡ ,rbitiB nüntip¡t6 ¡l

RBITRIOS AL 2015
2015

¡l p¡go

dc

Inprero

Elbeneficio de dcscuento de los aúl¡ios ñunicipales de limpieza públic¡ y áteas lerdes F
otoIgará en ñrnciú al ej€rcicio tsc¡l adcudado, sieñpr€ qüe se efecrúe cl paao ínte8E v al
cont¡do de roh¡del inpucro pre?ial inso¡uro yübitiú ñuricipalcs d€nt! de la vi8lncia dc la
presenre

odenaú,

dc acucrdo

¡l

siguienre deblle.
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15% en el paso ¡oel üutl d¿ los 3Jb
coidibuyefts qu. ererúen el paso ¡
dql r¡ao d¿l lmpusro Prdial de ro¡o el .¡ercicio 201r.

el nrgd !ó1¡r dc ,Jhnrjos del2013, ademtu
de los ¡¡biúioi

ñuni.ip¡ls. pm

d.

nuicipaleq

los aroirios

búl

de

pe

ac!¿llo3

ebirios d.r eFrÉio 4
d .lmicio 2009 o

dcuda ¡d.n& .l paeo del hpudro Predial dc rodd
el qu. k cor*pord4 $gúi d ¿j¿rcic

añiculo

B.¡encio

de

Dsnetrro

en

rrbilr¡d nuD¡cipalg tl

201s

¡l p¡go d. Arb¡trior

Elbóneñcio d. dcscüento d€ Ios lrbn¡ios ñunicipa¡es de limpieza pública y áre¡s lerdes
otorgará etr función !l ejercicio ñ$al adeu'lodo, siemp.e que se efectt¡c el pogo integm y
conlodo del roral de los a¡bilrias municipales, dentu de la vilpncia dc la pEsenre o en¿ú
dúle del de{ueno scsún ejerci. o fisl e p(qú ¡conr'nuor'on

ryt¡l

ffi
g'

I

c
s

r0% .n el paso robl duí dc los ¿rh
qu. er.c¡len d p¡so d. ¡rbitios dc rodo el .jercicio

fi$¡l 2015
l0% .n d paso bbl arual d¡ Lds sbitric nuÉipal4, p¡r, aqmllos oúribuyencs

qu¿ erecr'l.tr el

D¡lo de ¡rbjtios d. rodo el ejercicio fi$al 20ra

21,o¿ñelpa€olob1euildc16Ub

dode¡rcicio6eal20l3.
20% m el!¡co br¿i mu¡l d¿ 16 ¡¡bitios ñuicipales, pm aquelld
que efcúren d pago de arbftios d. tódd d .jericio fisar r0 D.

.oñbibüyent¿s

bitios ñDicipales, paE auellor .ortibüyentes

aóitic

50.,6 ¿r ¿l p¡eo robl ¡Nal de los
qu¿ .recnieD .l pago de arbilnd dc

I

müicip8les.

pm
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B) BENf,TICTO POR PRONTO PAGO 2016

Los co¡tibuy¿rtes podrán accede¡ volunra¡iañen¡e a los Incenlivos por prcnto pagó que
esbblece la presente ordenanz¡, ap liodr do* el descuenro al insóluro del monlo de losarbnrios
munióipáles se¡ún las sjsuierles condioio¡es y fechrs limires dcc¿nc.lacióu

;t
do

20 ¡6 y de los Hpsrivos doc€ ( I 2)
Recibos mensales de übnn8 d¿l áño

):
'.2

carclación rotal d.

los

,loc { i2)

ú:b.s

DISPOSICIONtrS FINALf,S

;,'E

PRIMf,RA.- Faculrara la Unidád dc Re0ias y admi¡istación Tribuuri., paE que dicre las
disposiciones coñplemedl¡ri¡s y/o aDpli,rorias pda la corccl¡ apllcaoión de la presenis
Sf,GUNDA,- Ensr!¡¡ al ára de Infomática de lnfoñári*y Esladistic¡ftalia lósaplicativos
y cóó¡dinaciones que resulten pefinenres a electos de e¡Entiar el cuñplimie¡to dc lo
ribl¿.ido en esb ordenM.

{.4;::;;¡il:,

siBUGnrede

De .onfomidld

t

ordenaú. rerdén vigencis
de ju iodel pRrnte ¿ño.

Los b.neficios tiburarios cónreridos e¡ lo pFsenre

.oi

s! prblic¿! ón h¿ft
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