MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
PJCHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 019-2016-MDP
Pichanaqui, 02 de Diciembre 2016.

EL ALCALDE DE A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
POR CUANTO: El Concejo Municipal de Pichanaqui en Sesión Extra Ordinaria Nº 019-2016MDP, de fecha 01 de Diciembre del 2016.
VISTOS: El Informe Nº 213-2016-GAT/MDP, de fecha 30.Noviembre.2016, Opinión Legal Nº
043-2016-GAL/MDP, de fecha 25 Noviembre 2016 y el Dictamen Nº 005-2016-GAT/MDP, de
fecha 30 Noviembre 2016, referido al Proyecto de Ordenanza Municipal que estahlece el plazo
para la presentación de la Declaración Jurada y el vencimiento para el pago del Impuesto
Predial del periodo 2017, y;

~

CONSIDERANDO:

l~~ ~:~ el

articulo 194º de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley Nº 28607 - Ley
~ ~",,~/ dr: '~eforma Constitucional, concordante con el articulo 11 del Título Preliminar de la Ley Nº
~
....... 2.7·~ ' 2 Ley Orgánica de Municipalidades señala: La Municipalidades Provinciales y Distritales
~ Al ALOE).$' los Órganos de Gobierno Local con Autonomía Política, Económica y Administrativa en los
Q'l.4NcH1<\.J1fl.."1..' ·" unt os d e su compe t enc1a.
'
Que, en conformidad con el artículo 88º del Decreto Supremo Nº 133-13-EF Texto único
ordenado del Código Tributario, donde establece que la declaración jurada tributaria es la
IT.4L
manifestación de los hechos comunicados a la Administración Tributaria en la forma
'º<"~ stablecida por Ley, reglamento o Resolución de Superintendencia o Norma o rango similar, el
~ al podrá construir la base de determinación de la Obligación Tributaria.
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ue, el literal a) del artículo 14º del Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal
lt,qrv
~ · aprobado mediante Decreto Supremo Nº 156-2004-EF establece; los contribuyentes están
.~\'>- ~l:i ligados a presentar declaración jurada: anualmente, hasta último día hábil del mes de
~/c .. •1 1Aoeffi rero, salvo que el Municipio establezca una prórroga.
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Que, el numeral 8 del artículo 9º de la Ley Nº 29792-Ley Orgánica de Municipalidades señala
que dentro de las atribuciones del Concejo Municipal se encuentra la de aprobar, modificar o
derogar las ordenanzas y dejar sin efectos los acuerdos.
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~ G E Cl" OE ~ e, en atención a lo expuesto en el artículo 40º de la misma norma, las ordenanzas de las
i ~ o A ~ nicipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de
, l "
é rácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal.
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Que, estando lo expuesto con el voto unánime del Concejo Municipal, de conformidad con lo
dispuesto en el lnc. 8 del artículo 9º y el artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
27972, se aprueba la:

RDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE
LA DECLARACIÓN JURADA Y EL VENCIMIENTO PARA EL PAGO DEL IMPUESTIO
PREDIAL DEL PERIODO 2017 EN EL DISTRITO DE PICHANAQUI

I

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN
"Año de la Consolidación del Mar de Grau·

ARTICULO 1º.- Fijar el plazo para la presentación de la DECLARACIÓN JURADA y
vencimiento para el pago del IMPUESTO PREDIAL del periodo 2017 en el distrito de
Pichanaqui, tal como se detalla:
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA D.J. AL CONTADO
Declaración jurada ordinaria
Declaración jurada con ampliación de plazo dentro de la
jurisdicción de Pichanaqui.

Cuota
Cuota

PLAZO DE VENCIMIENTO
Hasta el Ultimo día hábil del mes de abril
del2017
Hasta el Ultimo día hábil del mes de mayo
del2017
Hasta el Ultimo día hábil del mes de Agosto
del2017
Hasta el Ultimo día hábil
del mes de
Noviembre del 201 7

RTÍCULO 3º.- Otorgar facultades al señor Alcalde, para que mediante Decreto de Alcaldía,
te las normas complementarias necesarias para la adecuación y mejor aplicación de la
GE N IA D enanza Municipal materia de la presente, en el Distrito de Pichanaqui.
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PLAZO DE VENCIMIENTO
Ultimo día hábil del mes de
febrero del 2017.
Ultimo día abril del mes de
abri l del 2017.

AS
l

'°'CH

01

RIA

p..~

"!:

F1 R TANTO MANDO: SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE Y CUMPLA

