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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

POR CUANTO:
EI Concejo Mun¡c¡pal Provinc¡al de Arequ¡pa en Sesión Ordinaria de
Concejo del 31 de enero del 2017, en referencia al expediente NO O50000057-2017, y;

CONSIDERANDO:
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Que, Ios artículos 194 y 195 de la Constitución reconocen a los Gobiernos
Locales autonomía política, económica y administrativa y competencia para crear, modificar y
suprimir contribuciones y tasas (derechos, licencias y arb¡trios);

Que, según los artículos 14 y 34 del TUO de la Ley de Tributación
Mun¡c¡pal, Ia obligación para la presentación de la Declaración Jurada de lmpuesto Predial y
'del lmpuesto al Patrimonio Veh¡cular por parte del contribuyente vence el últ¡mo día hábil del
t il,\./ñi-é;' 'áre-f-e-óFef;,| s-á|iüá-d|ü-e 'ia--'ri-uTi¿i5;iidra-d--es-tá'bi-e-2¿-a'--u--ía-br-orr-oga. Asimismo, según los
í mismos artículos la actualización de los valores de predios y vehículos por parte de la

Municipalidad sust¡tuye la obligación de declarar por parte del contribuyente, siempre que no
la objete dentro del plazo establecido;
Que, la Cuaria disposici-ón final del TUO de la Ley de Tributación Municipal,

Litablecer que las Munic¡palidades que brinden el servicio de emisión mecanizada de
actualización de valores, deteminación de impuestos y de recibos de pago correspondientes,
inclu¡da su distribución a domícilio, quedan facmadas a cobrar por dichos serv¡cios no más
del O.4% de la UIT vigente al l de enero de cada ejercici-o, en cuyo caso esta valorizac¡Ón
sustituye la obligación de presentación de declaraciones juradas;

Que, de acuerdo a los cons¡derandos segundo y tercero, es necesario
formalízar y oficializar a través de una ordenanza la actuaIÍzación de valores y emisión
mecanízada de las declarac¡ones juradas de lmpuesto Predial y del lmpuesto al Patrimonio
Vehicular para el año 2017, que sirva como sustento juridico, para determinar sanciones
tributaria a los contribuyentes que no comunicaron el cambio de su domicilio, o que se
encuentren con condición de no habidos, no hallados, o que no habiendo sido notmcados, no
cumplan con presentar su declaración jurada dentro el plazo estableck]o;

iliñ]

Que, asimismo con la finalidad de brindar mayores facilidades a los
contribuyentes, en los últimos años la MunicipaIÍdad Provincial de Arequipa, ha establecido la
fecha de presentación de la declaración Jurada del lmpuesto Predial y vehicular hasta el 31
de marzo, lo cual ha registrado respuesta positíva de parte de los contribuyentes, en el
cumplimiento de sus obligac¡ones;

Que, en uso de sus facumades y atribuc¡ones contenidas en el numeral 8)
del artículo NO 9 y el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades y lo establecido por el
numeral 4 del ariículo 200 de la Constitución Política del Perú;
el Concejo Municipal por
unanimidad aprobó la sigu¡ente;

ORDENANZA:

ORDENANZA QUE DISPONE EL PLAZO PARA LA PRESENTACIóN DE LA
DECLARACIóN JURADA DEL IMPUESTO PREDIAL Y DEL llVIPUESTO AL PATRIMONIO
VEHICULAR, Y LA ACTUALIZAClÓN DE VALORES Y EMISlÓN IVIECANIZADA PARA EL
2O17

Articulo Primero.-Establecer hasta el 31 DE MARZO del presente año, el
plazo de presentación de la declaración jurada anual
y pago del lmpuesto Predial y el
lmpuesto al Patrimonio Vehicular correspondiente al periodo tributario 2017.

Artículo Seclundo.- Dísponer la actualización de los valores de predk,s y
vehículos para el ejercicio 2017 y su emisión mecan¡zada, mediante la carpeta o cuponera, el
mismo que sustituye la obligación de presentar la declaración jurada anual, y se entenderá
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como válida en caso que el contribuyente no la objete dentro del plazo establecido en el
artículo primero. Los contri'buyentes que no sean not¡ficados hasta el 15 de Marzo del 2017,
deberán realizar la declaración Jurada correspondiente en las ventanillas de la Municipal¡dad,
a través de los formulari'os correspondientes.
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Artículo Tercero.- Facúftese a la Gerenc¡a de Administración Tributaria
d U) medidas complementaria para su adecuada aplicación.

Articulo Cuario.- Dispóngase que la Secretaria General publique la
presente Ordenanza Municipa' en e' DÍario de los Avisos Judiciales de la LocaIÍdad y que la
Sub Gerencia de informát¡ca y Estadística proceda a publicar la misma en el portal
institucional (www.muniareauiDa.aob.De).

Articulo Quinto.- La presente Ordenanza entrara en vigencia a pariir del
día siguiente de su publicación.

POR TANTO:
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