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ORDENANZA MUNICIPAL N' OOI-2OI9-CMT.
Ta¡ma, 15

&

erÉro dc 2ol9

EL ALCALDE DE

IA MUNIC¡PALIDAD PROMNCIAL DE TARMA

POR CUANTO:
El Concelr Municipal, en Sesión Ordir¡aria d€ Concejo de fecha catorce de febrero del año 2ol9;

MSTO:
El Infome N" oor3-SGAT-MFryzo¡g de la Subgertncia de Administración Tributária, lnforme N"
GR-MPl'/2o¡9 de la Gerenci¿ de Rentas, lnforme L€gal N" oU-2o19/MPr-ALE-ADB del Asesor Legal Externo, y el
Dictamen N" oot-2ot9-CRR-MPT de la Comisión de Rentas y Recaudación, quienes solicitan ¿probación del Proyecto
Y PACO
dC IA ORDENANZA MUNICIPAL, qUE RECULA TA PRESEI.ITACIÓN DE LAS DECLARACIONES
E'ERCICIO FISCAL
DEL IMPUESTO PREDIAL E IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICIITAR CORRESPONDIENTE AL 'URADAS

-

2019, .ti

CONSIDER.ANDO:

Qge, de conformidad con lo previsto en el ¿rticulo 194" de la Constihxión Polltic¿ del Peni,
ll del Tltulo Pveliminar de le l2y N 27972,12y Orgánice de Municipalidades, sobre
Autonoñl¿, scñala:'¿r.r gobiemos l«ales gozan de autonomh pollttá, econémica / a¿mhistrattu¿ en los ¿suntos de
su competencia. La autonomía que la Constitución Polltice del Peni establece para l* munhipalidades radica en la
facuhad de ejercer actos de gobiemo, administatims I de administr¿ción, con sujeción al ordemmiento jurldico.'t

concord¿rrte con el árticülo

qU€, el articülo 4oP de la l,ey N' z:t972, Ley Orgánica de Municipalidades, en concordanci¿ con la
No¡me lV &l Tltulo Preliminár del Texto Único ordenado del Cridigo Tribuurio aprobado por Decreto Supremo N'
f33-2o13-EF, est¡blece: 'I¿s otdetqnzas de las nunicipalidades pminciahs y distritales, en la materia de su
compterci¿, son l¿s nonnas de carkter genenl de mayor jeraryuía en la est¡ucture no Étiua municipal, por medio
de las cuales se apn*ba l¿ otgeniz¿ción intema, la rcglación, administnción y supruisün de los seruicios públicos
y las mateias en las que la municipalidad tiene conptenci¿ nonnat ua- Mediante ordenanzas se c¡e¿n, modiñcan,
süpriñen o exoner¿n, hs arbitrr:os, Es¿s, lieencias der*hos y conmbuciones, dentm de los límit* esta ecidos pr

Eyi
Que, la cuarta Disposición Final del Teeto Único O.de"¿do de la ky de Tributación Municipal,
aprobado Por DecrEto Supremo N'r56-2oot-EF, e*alleee: 'tzs Municipalidades gue bnnde" el se*iio de emisión
mecanizada de actu¿lización de valo¡e¡ determinación de impuestos y de recibos de P¿go cofte.4)ondienteg incluida
su dist¡ibución a domicilio, quedan faculudas a cobnr por dichos seúicios no más del o.4% de la Ull- igente al t de
enero de ca¿¿ ejercicio, en cúyo caso esta ualonzación sustitüle la obligación de present¿ún de decla¡aciones
jundas.i asímismo, concordánte co¡ la Orderunz¡ Municipal N' oo62olo-CMT, de fecha os ¿e meflo de 2olo, se
Gia o.4% de la lllT el monto que deberán abonar los contribuyentes por coric€pto de emisión Mecaniz¡da de
Actualizácütn dc Valores y su correspondiente dist¡ibrrión dc l¡ determinación del lmpuesto Predial, consiste en los
form¡tos de Declaraciin )urada del impuesto rredlal (HR),(PU) O(PR) (HLP) por cada predio adicional y/o
comp,robante de pago (CP) de las cuous trimertráles qüc genere s€ ¡bonar. S/. 6.00 (S.¡ y oo¡oo nlEror rol€r)l
Qr.re, el numero 8) del artículo 9" de l¿ Lay N 27972, !.ey Orgánica de Municipalidades, soLre
atribr¡ciones del Corlceio Municipal, corresponde al Concejo Municipal: "Aprobar, modiÉcar o derogar las ordenanzas
/ ¿ejar sin eftcto los actgtdos'i asimismo, los numerales t )' 2) ¿el a¡tícülo 6g' del mismo marco jurldico, abre
Rentas Llunicipales, en rcntes monicipales: 'Los tributos creados por hy a su Éwc L¿s contibuciones. tasas,
atúitrk¡s, lieenci¿s, mulas I derechos creados p¡ su concejo municipal, los gt* cottstituyen sul ingresos ptopios-i

Que, el articulo 4r de Teito Ún¡co Orderudo del código Tribuario aprobodo por Decrcto
Supremo N' 133-2013'EF. modiñcado por Decrrto t¡gisl¿tivo N' l¡7o y las kyes Nros. 3o230, 30264 y 30296 y norm¿s
norma expresa coD
modiGcatori¿s, sobre Condorución, señala: "La deuda tributana sólo podrá ser condonada
ratgo de l,c¡t Excepcion¿lmente, los Gobiemos lacales pdrln condona. con carácter general, el interés moratorio
l¿s s¿nciones, respecto de 16 tibutos que adminisd-en.1,

pr

/

Qrrc, conforme el articulo 13'del Te¡to Único ordenado de la Ley de Tribuución Municipal
TUO, aprobado por Decr€to Supremo N' tsG2oo4-EF, rcñere:'Las Municipalidades están ñcultadas p¿ra establece¡
un Íronto mínimo a pagar por concepto del impuesto eguiv¿lente al o.6x de la Unidad lmpositiva 1'ribuEna (Uff)
vigente al I enetu del ¿ño en gue correspon¿¿ el hnpuesto.", motivo por el cual es necesano establecer el monto
mínimo a pagar por concepto del lmpuesto Predial;
Qrrc, asimismo el ártlculo t5'del citádo TUO, *ñala: E impesto pdrá cancehne de acuedo a
las siguientes altenatiuas, a) Al cont¿¿o, h¿sta el último día hábil del nes de febrcm de cada ano- b) €n fonna
fncciooada, hast¿ en cutlo cuotas timestral*. En este caso, la pnmen cuota scrá eguivalente a un cu¿ao del
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deberá pagane hasta el último día kibil del mes de febrerc Las cuotas rest¿ntes serán
los meses de ma1a, agosa y noviemb.e, debie"do se.,eajust¿das de acuerdo a la
va¡iación acumulada del indice de Precios al Po¡ Mayor (PM) gue publica et tnstituto N¿cional de Est¿dística e
lnfonnática (lNE\, por el Friodo conprendido desde el mes ¿e vencimiento de pago de la primen cuota y el mes
precedente al pago.i

pagadas hasta el úhimo día hábil de

qu€, la determinación de los valores de los predios del lmpuesto Predial en concordanci¡ con el
tzy de Tributación Municipal y TUO de la try de Tributación Municipal,
aprobado mediante DecÉto Supremo N" t562oo4-EF y normas modiGcatori¿s, €l Miristerio de Viüenda:
Construccirn y Sáñeamieñto ha aprobado medünt€ Rr'oh¡citn Mini{teri¿l ¡P 37G2o|&VIEVIENDA publicado en el
Di¡rio el Perr¡ano el 3o de octubre de 2ot8, donde Resr¡elve en Articulo t.- Aprob¡r lo¡ Valor:s Unitarhe Oñci¡lcr &
Edi6c¡citn p¡r¡ h¡ loslid¡dcs de L¡ma Metropolitana y le ProüÍcia Co¡stit¡xional del C¿ll¿o, la Costa, Siena y Selva,
úgente párá el E eñtio Fiscál 2O9, los que en An€ro, forman parte integante de la presente Resolución, publicado el
30 de octubre del 2018, ügente para el ejercicio fiscal 2019, y se6in el Articulo 2.- Ancxo l¡ A Fobar el instnrtirc
para lá Delarm¡n¡éó! dqüE Bose !¡¡¡¡o¡!b!e de l¡q Obrae CompleEleItalbg lnstálácion€s ñias y permanentes y
ediñcaciones con características, usos especiales o sistcm¡s constructivos no convencionalcs para el cálculo del
lrñpuesto Prediá|, ANE(O I Listados que contierie¡ los v¿lo¡=¡ Arzncel¿¡b¡ dc Tc¡rc¡u llltenc P¡re los Centroe
PoHedo¡ Mc¡o¡¡¡ áprobedo medi¿nte Resolución Minist€rial N" 368-2o|8-MMENDA, publicado el 3o de octub,re de
2ot8, ügentes a partir del ot de eÍero 2ot9, ANBO I TABI I\.l" ol Poñ€ntái. d. Dep..ciá.ün po¡ Artigücdad v
Estado dc Co¡r¡crv¿ciitn Segrin el Material Estructur¿l Predomirunte pará Car¡ H.bitecirn, Departamentos para
Viüendas Incluido los llbic¿dos en Edificios, Riü N. 172-2016 VIVIENDA-RECIAMENTO NACIONAL DE
articulo

ll'del

Decreto legislativa N" 776,

TASACIONES, TABTA

¡,,1"

03 PorEer¡tajes de Deprr(i¿cón por Artig¡red¿d y Estado ¿e CoñseBáció¡ Se$in el Material

Estructural Predominante para Ediñcbo-OGcimr, R.M. N. U2-2oIGV|V|ENDA-RECLAMENTO NACTONAL DE
TASACIONES, TABIA lf 04 Porcentaies de Depreciación por Antig,üedad y Esudo de Consewación segin Material
Estrucor¿l P¡edominente para Ediffcaciones de Salud, Citr¡ lndu¡t¡ias, EdiFcáciorÉ & Uro E¿lratiy¿, Taller+ R.M.
N'U2-2oI&VIVIENDA-REGLAMENTO NACIONAL DE TASACIONES, Listado de V¡lo¡e¡ tuencelerios de Terrs¡s
Rtbtk$. aprob¡do rr€diant! R€§olución M¡ni¡tcriel N' 369-2o|8-VIVIENDA publicado €l 30 de ocrubre de 2018,
Anexo lll.3 Válores Ljnitarios a Costo Directo de Alguna Obras Complementarias e inst¿laciones ñjas y Permanentes
para la Sierra al 3t de Octubre de 2ot8, Anexo ttt.3 Valo.es tln¡tarios a Costo Directo de Algunas Obras
Complementarias e lnstalaciones fiias y perma¡entes la SErra al 3t de Octubre de 2ot8 y rnediante Decreto Supremo
N' 29E-2olE-EF: Del Valor Arancelarb dcl Pl¿r¡o P¡tdi¡l de Valores de Tcrrcrps ll¡beno¡ es expresado en
soles/m2,que determina los valores a¡ancelarios de terrenos urbano ¿ nivel nacional, según el ¿rtículo +" de l¿
ResolEiór' Directorel N' oo4-2o¡5-Vl\4ENDAirr'MVU-DCPRW;
Que, la aprobación de V¿lor de la Unidad lmpositiva Tribut¡ria (UlT) que ascieÍde ¿ S/. 4,2oo.oo
(cuatro mil doscientos y oo/loosoles), este regirá desde el I de enem 2ot9;

Que, para la Determinación de la Tabla de Valores refe¡enci¡les de vehiculos, para efectos de
determinada la Bases lmponible del lmpuesto al Pátrimonio Vehicular correspondient€ al ejercicio 2ot9, concordaricü
con el artlculo 32" del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal y Resolución Ministerial N" oo42ot9-EF/15, public¿n¿o en el Diario el Peru¿¡o el 09 de eñero de 2or9, corespondiente p¿ra el ejercicio 2or9;
Que, conforme a lo dispuesto en el lnciso 8)

y 9) y el árticulo 40'de la tey

Orgánice de

Municipalidades Ley N' 27972, con el voto por UNAMIDAD de los miembFos ¿el Concejo y la dispensa de le lechrra y
trámite ¿e aprobación del Acta se aprobó la presente;
ORDENAMZA MUNICIPAI. QUE REGUIA 1A PRESENTAOÓN DE TAS DBCLARACIONES IURADAS, DEL
PRmhL E TMruESTO AL pATRtMONtO VEHTUTAR CORRESPONDTENTE AL gERCtCtO FTSCAL

TMPUESTO

_

20t9

Artkulo P. Disponer la ¡ctue¡iz¿citn dc valorcs y plazos para ptscntar Declaracbnes luradas
Tributarias y Pago dcl lmpue6to ¿l Pátriñonio Vchicul¿r del ¿ño 2o¡9.
De conformidad ¡ los artlculos 14'y 34'del Decreto Lgis¡ativo N" 776, r4y de Tribut¿ción Municipal y Terto Único
Ordenado de la tzy de Tributación Municipal, aprobado medi¿nte Decreto Supremo N. t5G2oo4-EF y normas
modificatorias, establézcase en el Distrito de Tarma, la actualización de Valores de Predios y de Vehiculos en función
a las Declárácion€s Juradas Tribuurias de ¿ños ¡nteriores presentadas por los contribuyentes y el plazo para la
pre-sent¿ción de las Declaraciones Juradas y Pagos de lmpuesros Predial y Vehicular es hasta el 29 de m¿rzo 2ot9.
Artkulo r. OLligado! a pEs.nt¡r d.chrácitn iúr¿da:
obligados a pres€ntár Declaración Jurada del lmpuesto Pre¿ial todos aquellos propietarios o poseedores de
predios ubicados denro de la iurisdicción del Distrito de Tarme, como lo establece cl artículo 14' del Decreto

a) E*;in

tegislativo Municipal, aprobado mediante Decr€to Supremo N. tsG2oo4-EF

b)

y

normas modificatorias; están

comprometidos y obligados a la presentáción inclusive los exoner¿dos y/o inafectos.
los contribuyentes están en la obligación de ácredit¡r con el certificado de numer¿ción de ñma o predial, para los
predios urbanos construidos, declarados y ubicedos en el Distrito Cap¡tal de Tarma.
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c) E*án obligados

d)
e)

0

a presentár Declar¿citn Jur¿da del lmpuesto al Patrimonio Vehicul¿r, todos los propietarios de los
vehlculos, autonxíüles, camionetas, st¿tion wagons, c¿miones, buses y ómnibuses, con uru antiguedad no mayor
d€ (o3) ¡ños. Dicho plazo se computará a partir de la primer¡ inscripciín en el rcgistro de propiedad vehicular,
en el plazo establecido en el artículo t" de la presente Orden¡nza.
f: t¿s¡ del lmpuesto Vehicular es el r x, aplicable sobre el valor del vehículo. En ningrin cáso el monto a pagar
será inferior al t.5 de l. UIT ügente al I de enero del año al que corresponde el impuesto.
La actualización de los valores de predios y de vehículos por la Municipalidad Proüncial de Tarma. sustituye la
obligación de presenur la Declaración Jurada Anual del lmpuesto Predial o impuesto al Patrimonio Vehicular del
zot9, s€grir corre-sponda, estableciria en el inciso a) de los artlculos t4' y 3+' de la ley de Tritutáció¡ Municipal y
se emenderá como válida en caso qu€ el contribuyente rrc lo ob¡ete dentro del plazo establecido para el pago al
coñt¿do del impuesto.
Es obligetorio que el contribuyente actuálice respeclo ¿ l¿ identificación del contribuyente (N" de documentos de
identidad, apellidos y nombres o razón social, teléfono ffio, teléfono móü|, fax, correo electrónico), domicilio fiscal
(nombrr de la vúr pública, N" Municip¿|, blocl, ediñcios, Dpto, lnt., Tienda, Mz, Lote, Piso Chalet, nombre de la
Zona llrbena, Distritor Proüncia, Departamento). domicilio ñscal, nombre de la üa, urbanización, barrio, dist'ito,
etc,

Artlcdo 3'. tá B¡E lmp6iH.,

E

c.l¿, lmpucato Mlninn y Gastos dc

Emi¡l¡

Mcc¡niz¡d¿, dcl

lmpr¡ccto PrEdbl.
Conforme ¿l ¿rtlculo

t3'del Decreto l,egislativo N'776 Ley de Tritutación Munkipal y Texto Único, O¡denado de
l,ey de Tributación, aprobado mediante Decr€to Süpremo N' t56-2oo4-EF y rnrmas modiñcatorias, para

la
la

determinación del lmpuesto Predial se utiliza la Escala Progr€siva Acumulaña siguiente, UIT 2ol9 S/.4,2oo.oo soles
TRAMO DE AUTOVALUO

IMPUESTO

E^i SOTES

PARCIAL

H.rt¡ 3 UIT 4Joo*3)

t2,600,0o

o.6%

MINIMO

lllT

63,OOO-00

O.ZOq'

r26 00

0.60%

l,r3!100

Hartá

15

t5lllT
Má!

&

Hesta 60 UIT

60 urT

63,00|.00 a 252,000.00
252,00r 0o

IMPUESTO TOTAL
st.25.20

s/

126

oo

S/.r,260.00

Esublézcase como lmpuesto Minimo del lmpuesto Predial par: el ejercicio 2019, la suma de S/.25.20 (veinticinco y
2o¡oo soles) que resulta de aplicar el 0.6% de la UIT ügen¡G ¡l l' de eners del año al que co'.espo"de €l impuesto.
Establézcase el servicio de Emisión Mecanizada ¿e ¿ctualiz¿ción de valores, determinación de impuestos y recibos de
pago correspondientes, incluida sr¡ distribución a domicilio del impuesto Pred¡al e lmpuestos ¿l Patrimonio Vehicular,
segrin la Cuarta Disposición Final del TUO de la Ley de Tributación Municipal aprobado por D.S N' I56-2oot-EF,(...)

facultad a las municipalidades

a cobrar por el servicio de emisión mecanizada de actualización de valores,

determinación de impuestos y recibos de pago correspondientes incluida su distribución a domicilio, un importe no
mayor al o.4,t6 de la Unidad lmpositiva Tribut¿ri¿ ügente al ol de enem de cada ejercicio 6scal; concordante con la
Ordenam-a Municipal N" ooG2oto-CMT, ¿e f€cha 05 de marzo de zoto, se ñia o.4% de l¿ lJlT, la Municipalidad
Proünciel de Tarma ñja en Sl 15.20 Soles, cuyo monto que deberán abonar los contritruyentes por concepto dc
emisión Mecanizada de Actualización de Valores y su correspondiente distribución d€ la deterñináción del lmpuesto
Predial, consistente en los formatos de Declaración Jurada ¿el tmpuesto Predial (HR), (PU) o (PR) (HLP) por cada
predio adicional y/o comprobánte de pago (CtP) de lás cuotas trimestrales que genere se cobrara la srrrñá de S/. 6.00
(Seis y oo/too nuevm soles);

Artlcdo 4". ESTABIICE& el plazo de vencim¡ento del pago del lmpuesto Predial e lmpuesto

al

Patrimonio vehicular ser¡i:
PAGO AL COMTADO HASTA EL 29 DE MARZO DEL 2OI9
PAGOS FRACCIONADOS
PRIMERA CUOTA
SEGUNDA CUOTA
TERCERA CUOTA
CUARTA CUOTA

29

DE MARZO DEL 2OI9
3I DE MAYO DEL 2OI9
29 DE AGOSTO DEL 2OI9

29 DE NOVIETIiBRE DEL 2019

Estas cuotas serán reáiustádás.on l¿ v¿ri¿ción de lndice de Precios al por Mayor que publica el lnstituto N¿cional de
Est¿dlstica e l¡¡formática (lNEl), por el ¡rriodo comprendido entre el mes de vencimiento de p:go de la primere (uotá
y el mes procedentes a la fecha de pago.

o inÉ¡cciones y/o no cumplen con el pago de lmpuestos, se aplic¿rán l¿s s¿nciones establecidas
Ún¡co Ordenado del Código Tributario aprobado por el DecrEto Supremo N" 133-2o13-E, modificado por
DecrEto L€gislativo N" rlTo y las r.€yes N" 3o23o,30264 y 3c296 ,! normas modiffcatorias y conexas
En caso de omisiones

en el

a)
b)

Tqto

Artlcülo s". DE LOS BENEFICIOS:
Condonación del qox de los intereses, normas y mult¿s tributarias por el pago al contado respecto a las deud¿s
del lmpuesto Predial y Vehicular de los años 2Ol8 y años antenores.
los contribuyents que paguen hasta el 29 del mes de marzo del 2o¡9, la totalid¡d del lmpuesto Predial y los
Arbitrios Municipahs, correspondiente al eiercicio 2oI9, participaran del sorteo de diversos electrodomestkos
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a cabo el sorteo en la primera semana del mes de abÉl del presente. Para lo cual se
dispondni la suma de Sl lo.ooo.oo (Di€z mil con¡oo soles), considerando y aprobando en el POI 2or9 de la
Subgerencia de Adminiseación Tributana.
deb¡endo de llevarse

Artlculo 6". Encargar a la Gerencia de Rentas, Subgerencia de Administració¡ Tributañas y demás
Geremias el cümplimiento de la presente Ordenanz: Municipal. y a Seoetaria General, oñcina de Relaciones Publicas
disponga su publicación en el Diario de mayor circulación de la región
institucionál de l¿ Münicipalidad Proüncial de T¿rma, pagiDa web u\vw nrunit.rrnr.l toil p..

y oficina de informática,

y en el

ponal

Artkarlo 7". Establézcase eñ t.2o mensual la rasa de interés moratorio (TlM) de conformidad con
Resol¡¡ció¡ de Superintendencia N" os3-zolo6tlNAT, aplicable a las deudas tributarias no pagadas en su
oportunidad, que administ¡a la Municipalidad Proüncial de Tarma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5'
de la Ordenanza Municipal N" ooczoto-CMT, para su ¿plicación en el ejercicio ffscal 2ol9 y demás rorm¿s cone\as.

la

DISPOSICIONES FINALES
PR¡MERA: Facultár al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las medidas necesarias y complementarias
para la adecuada aplicacíón de la presente Ordenanza y asimismo para que disporgá su prorroga si fuera el caso.

y ñjada en el artículo 5' de la Ordenanza Municipal N' ooG2oro-CMT, asi como la
presente ordenanza, mantendria ügeñcia eñ t¿nto la Superintendencia Nacional de Administrac¡ón Tributaria
(SUNAT) no modiffque la cüantla de la TIM aplicable a las deudas en moneda nacional de los tributos que administra,
modiñca la TIM aprotada por la SUNAT, se entenderá aplicada una tasá similar para efectos de la actualización de los
tributos municipales qüe admi¡istra la Municipalidad Proüncial de Tarma.
SEGUNDA: La tasa aprobada

TERCERA: t-a presente Ordenañzá

Municipl entrara

en ügencia a

partir del día siguiente de su publicación.

POR TANTO:

Reglstcs€, Comrmlquese, Publlquese y Clrmplase.
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