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EL CONCEJ0 MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

POR CUANTO:

EI Concejo Municipal Provincial de Arequipa en Sesi6n Ordinaria realizada el 30 de diciembre del 2021, en referencia al
Expediente N° 230000559-2021, y;

CONSIDERANDO:

Que, confome  lo establece el  articulo  194 de la Constituci6n Politica del  Estado,  modificado por el  articulo bnico de la
Ley  N° 30306,  establece  que  los  Gobiemos  Locales  gozan  de  autonomia  politica,  econ6mica  y  administrativa  en  los
asuntos  de  su  competencia,  teniendo  en  cuenta  que  dicha autonomia radica  en  la  facultad  de ejercer  actos  de  gobiemo
administrativos y de administraci6n. con suj.eci6n al ordenamiento jun'dico;

Que,  segdn  los  articulos  13  y 34  del  TUO de  la  Ley de Tributaci6n Municipal.  Ia obligaci6n para  la presentaci6n de  la
Declaraci6n Jurada del lmpuesto Predial y al Patrimonio Vehicular respectivamente por parte del contribuyente. vence el
tlltimo dla habil  del  mes  de  febrero  salvo que  la  Municipalidad establezca una prdroga.  Igualmente,  segtln  los mismos
articulos,  la actualizaci6n de los valores de predios y vehiculos por parte de la Municipalidad.  sustituye la obligaci6n de
declarar por parte del contribuyente, siempre que no objete dentro del plazo establecido;

Que,  la  Cuarta  Disposici6n  Final  del  TUO  de  la  Ley de  Tributaci6n  Municipal.  establece  que  las  Municipalidades  que
brinden el  servicio de emisi6n mecanizada de actualizaci6n de valores, determinaci6n de  impuesto y de recibos de pago
correspondientes.  incluida a su distribuci6n a domicilio, quedan facultadas a cobrar por dichos servicios no mss de 0.4°/o
de la UIT vigente al  I  de enero de cada ejercicio;

Que.   de   acuerdo   a   los   considerandos   segundo   y   tercero,   es   necesano   fomalizar   a   traves   de   rna   Ordenanza   la
actualizaci6n  de  valores  y  emisi6n  mecanizada  de  las  Declaraciones  Juradas  de  lmpuesto  Predial  y  del   Impuesto
Vehicular para el ano 2022.  que sirva como sustento juridico. para determinar sanciones tributarias a los contribuyentes

que no comunicaron el  cambio de  su domicilio.  o que se encuentren en  condici6n de no habidos,  no hallados o que, no
habiendo sido notificados, no cumplan con presentar su declaraci6n jurada en el plazo establecido;

:,\,,.que no comunicaron el  cambio de  su domicilio.  o que se encuentren en  condici6n de no habidos,  no hallados o que, no
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Vehicular hasta el  31  de  marzo  del  2022,  lo  cual  ha registrado respuesta positiva  de  parte  de  los  condibuyentes,  en  e-I
cumplimiento de sus obligaciones;

Que,  segtln  Dictamen  Legal  N°   1649-202l-MPA/GAJ,  emitido  por  la  Gerencia  de  Asesoria  Juridica,  luego  de  una
revision y evaluaci6n juridica, es de opinion, que se eleve lo actuado al pleno del  Concejo Municipal para que mediante
Ordenanza  Municipal  se  apruebe  el  Plazo  para  la  presentaci6n  de  la  Declaracidn  Jurada  del  lmpuesto  Predjal,  del
Patrimonio Vehicular y la Actualizaci6n de Valores y Emisi6n Mecanizada para el afro 2022;

Que. en uso de sus  facultades y atribuciones contenidas en el numeral 8) del articulo 9 y el articulo 40 de la Ley N° 27972
- Ley Organica de Municipalidades y lo establecido por el numeral  4 del articulo 200 de la Constituci6n Pol{tica del Peru,

el  Concejo  Municipal  de  Arequipa,  con  el  voto  unanime  de  los  miembros  del  Concejo  Municipal  y  con  la  dispensa  del
trinite de lectura y aprobaci6n del acta, se aprob6 la siguiente:

"ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE EL PLAZO PARA LA

PRESENTAC16N DE LA DECLARAC16N JURADA DEL IMPUESTO PREDIAL, DEL
pATRIMONlo vEmcuLAR, y LA ACTUALlzAcl6N DE vALOREs y EMlsl6N

MECANIZADA PARA EL ANO 2022"

Artfculo  1°.-ESTABLECER,  hasta  el  31  de  marzo  del  2022,  el  plazo  de  presentaci6n  de  la  Declaraci6n  Jurada
Anual y Pago del lmpuesto Predial y al Patrimonio Vehicular. correspondiente al Periodo Tributario 2022.

Articulo  20.-  DISPONER,  la  actualizaci6n  de  valores  de  predios  y  vehiculos  para  el  ejercicio  2022  y  su  emisi6n
mecanizada,  mediante  la  carpeta  o  cuponera:  la  misma  que  sustituye  la obligaci6n  de  presentar  la Declaraci6n  Jurada
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declaraci6n   jurada    correspondiente    en    las    ventanillas    de    la    Mmunicipalidad,    a    traves    de    los    formularios
correspondientes. Su incumplimiento estara sujeto a las sanciones establecidas en el C6digo Tributario;



+RE,=`i+++++

MUNICIPAI.IDAD PR:OVINC IAL
DE AREQUIPA

or]g)q39\qug`lzflMrtyNIcm:flL
N` 1254

Arequipa, 30 de diciembre de 2021

Articulo   30.-   FActJLTESE,   al   Despacho   de   Alcaldia   a   dictar   mediante   Decreto   de   Alcald;a   fas   medidas
ccomplementari as para su adecuada aplicaci6n.

Articulo  40.-  DISPONGASE  que  Secretaria  General  publique  la. presents  Ordenanza  en  el  diario  encargado  de  las

publicaciones judiciales  del  Distrito Judicial  de Arequipa y  que  la  Sub  Gerencia de  lnformatica y Estadistica proceda  a
publicar la misma en el Portal institucional (ww.muniareauit)a.sob.ue).

roR ro TANTO:

Mando se registre, comunique, publique y cumpla.
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