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sAN PEDRO D€ LLOC
ORDEI{ANZA MUNICIPAL

NO 006-20

1

San Pedro de

6.MPP
Lloc, 25 de febrero del2016.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO
POR CUANTO:
Visto, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 25 de febrero del2016, el Informe No
078-2016-UR/\4}P, de fecha 08 de febrero del2016, de la Jefatura de la Unidad de Rentas,
v;
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CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Peru en su articulo 194o, modificado por la Ley de
Roforma Constitucional, Ley No 28607, preeisa que las Municipalidades son órganos de
gobierno local que gozan de autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos
*i¿de su competencia,
Que, el artículo 40o de la Ley 27972Ley Orgánica de Municipalidades establece: que
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arbitrios, tasas, licencias, derechos, contribuciones y las materias en las que la Municipalidad
tiene competencia normativa, dentro de los límites establecidos por Ley;
Qúe, el inciso a) del artículo 14o del Texto Úrrico Ordenado de la Ley de Tributación
Municipal, aprobado por Decreto Supremo N" 156-2004-F,F, indica que "los contribuyentes
están obligados a presentar declaración jurada anualmente, hasta el último día habil del mes
de febrero, sahto qae el Municipio estsblezca una prórroga";
Que, la Ley de Tributación Municipal en el Artículo 15o establece que el impuesto
predial, podrá qancelarse al sonlado hasta slúltimo día hábil del mer de fbbrero de qada aflo,
y en forma fracc\onada en cuatro cuotas trimestrales: la primera en febrero el último diahábil
y los restantes hasta el ú1timo día hábil de los meses de mayo, agosto y noviembre,
respectivamente. Todo ello reajustado de acuerdo a la variación acumulada del Indice de
Precios al por Mayor (PM), que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(rNEr);
Que, la lefatura de la Unidad de Rentas, mediante Informe N'078-2016-IIRA4PP,'
solicita, mediante la emisión de la correspondiente ordenanza, la ampliación de la de la fecha
de pago al contado y así mismo especificar las fechas de pago fraccionado del Impuesto
Predial del 2016, por motivos de retraso en la implementación de la data informática de la
referida unidad.

Que, una saludable administración tributaria, debe estimular

el

cumplimiento
oportuno de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, brindando las correspondientes
obligaciones, por lo que se hace necesaria la
facilidades para
-de el cumplimiento de dichas
la fecha áe presentación de laDeJlaración Jurada del Impuesto Predial y de
ampliación
pago al contado ylo la primera cuota del Impuesto Predial 2016Estando a 1o expuesto y de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley No 27972, el Concejo Municipal, por mayoría, aprobó la siguiente:
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SAN P€DRO DG LLOC
ORDENANZA MUNICIPAL QUE AMPLIA EL PLAZO DE PRESENTECIÓN DE LA
DECLARACIÓiX JURADA DEL IMPUESTO PREDIAL Y PAGO AL CONTADO Y
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b) Pago al contado anual, del Impuesto Predial, hasta el 31 de marzo del2016.
c) Pago de Primera Cuota del Pago Fraccionado del Impuesto Predial, hasta el 31 de
marzo del2016

rtículo Segundo.- Publíquese la presente ardenanza conforme

a ley

POR TANTO:
De conformidad con lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 20o de la Ley Orgánica de
Municipalidades, ordeno;

REGISTRESE, COMUNÍQUTSP, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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