
 

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 

 

 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 001-2019-CM/MDSAC. 
 

San Agustín de Cajas, 28 de enero de 2019. 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS; 
 
POR CUANTO: 
 
En Sesión de Concejo Ordinaria N° 002-2019-CM/MDSAC, del distrito de San Agustín de Cajas, 
de fecha 25 de enero del 2019, el Pleno del Concejo por Ma yo r ía  aprobó el Proyecto de 
Ordenanza Municipal que da  in ic io  a  la  Campaña de  Impuesto  Predia l  para el 
Ejercicio Fiscal 2019; en el Distrito de San Agustín de Cajas; y, 
 
CONSIDERANDO: 
Que, según el Artículo 194° de la Constitución Política, modificado por la Ley de la Reforma 
Constitucional Capitulo XIV del Título IV sobre Descentralización –Ley N° 27680, y 
posteriormente modificado por la Ley N° 28607, se señala que las Municipalidades Provinciales 
y Distritales son órganos de Gobierno Local, que tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. En concordancia con el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 señala que dicha autonomía 
radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico, por lo que están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera 
general y de conformidad a la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y 
funcionamiento del Sector Público así como a las normas técnicas referidas a los sistemas 
administrativos del Estado que, por su naturaleza son de observancia y cumplimiento 
obligatorio. 

 
Que, en el Artículo 60º del Texto Único Ordenado de Ley de Tributación Municipal  
aprobado  por  Decreto  Supremo  Nº 156-2004-EF,  e n  c o n c o r d a n c i a  c o n  l o  
establecido por el inciso 4. del Artículo 195º y el Artículo 74º de la Constitución Política del 
Perú, en las  cuales se  establece que las Municipalidades crean, modifican y suprimen 
contribuciones o tasas; y otorgan exoneraciones dentro de los límites que fije la Ley,  
criterio  recogido  por  la  Norma  IV  y  el  Artículo  52º  del  TUO  del  Código Tributario 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 133-2013-EF. 

 
Que, la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo N° 776 y sus modificatorias contenidas 
en el Decreto Legislativo N° 952, en su Artículo 14°, establece que los propietarios de los predios 
están obligados anualmente a presentar Declaraciones Juradas y al pago del Impuesto Predial 
determinando una fecha que es factible prorrogarla, también establece en su Artículo 13° el 
monto mínimo, así como las escalas a considerar, y en el Artículo 19° de la norma en mención 
señala el régimen de excepción  que tienen los pensionistas propietarios de un solo inmueble, 
lo cual no significa que se encuentren exonerados de presentar su Declaración Jurada en los 
plazos establecidos por esta normativa.  



 

 
Que el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 156-2004-EF, establece en sus Artículos 8°,15°,16°, que el impuesto predial es de 
periodicidad anual y grava el valor de los predios Urbanos y Rústicos y podrá cancelarse al 
contado hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año o en forma fraccionada hasta 
en cuatro cuotas trimestrales, y en caso de transferencia el transferente deberá cancelar el 
íntegro del Impuesto Predial hasta el último día hábil del mes siguiente de producida la 
transferencia. 

Que, las Resoluciones Ministeriales Nº 369, 370-2018-VIVIENDA del Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento, formulan los planos básicos arancelarios de las áreas urbanas, 
terrenos rústicos y los Valores Unitarios Oficiales  de Edificaciones, las mismas que son 
aprobadas por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. 

Que mediante Decreto Supremo N° 298-2018-EF, publicado el 16 de diciembre del 2018, se ha 
establecido a partir del 1° de enero del año 2019; el valor de la unidad impositiva Tributaria 
(UIT), en Cuatro Mil Doscientos Soles (4,200.00) Este valor se usa como índice de referencia 
para la declaración y pago del Impuesto a la Renta (bases imponibles, deducciones, límites de 
afectación, etc.) Impuesto Predial, Impuesto al Patrimonio Vehicular, Impuesto de Alcabala, 
entre otros.    
    
Que, el Artículo 68° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal aprobado por 
el Decreto Supremo N° 156-2004-EF, establece que las municipalidades pueden imponer entre 
otras tasas, los de arbitrios (Limpieza Pública), que es aquella que se presta por la prestación o 
mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente. 
 
Que, la Municipalidad por intermedio de la Gerencia de Administración Tributaria, Tiene como 
función específica la administración y Fiscalización de los recursos provenientes de sus bienes 
y rentas, además tiene facultades específicas de iniciativa para poder solicitar que los órganos 
de mayor jerarquía implementen campañas para exigir el pago del Impuesto Predial, así como 
para solicitar la prórroga del plazo para exigir la declaración y el pago, dentro de los parámetros 
y limitaciones que establecen la ley de Tributación Municipal, el TUO del Código Tributario y la 
propia Ley Orgánica de Municipalidades; 

 
En uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, 
con el voto aprobatorio por unanimidad el Concejo Municipal aprobó la siguiente: 

 
ORDENANZA MUNICIPAL  DE INICIO DE LA CAMPAÑA DE IMPUESTO 

PREDIAL SU EMISIÓN MECANIZADA Y ARBITRIOS PARA EL EJERCICIO 
2019 EN EL DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE CAJAS 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ESTABLÉZCASE del 01 de marzo al 31 de marzo del presente año, el plazo 
para que los contribuyentes de la jurisdicción del Distrito de San Agustín de Cajas, presenten la 
Declaración Jurada y cumplan con el pago del Impuesto Predial correspondiente al ejercicio 
fiscal 2019.   
 



 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER la impresión de los formatos de impuesto Predial y Arbitrios 
Municipales 2019, como son Hojas de Predio Urbano, Hoja de resumen, Limpieza Pública y 
Servicio de Serenazgo (PU, HR, LP, SZ).  
 
ARTÍCULO TERCERO: APROBAR en 0.195% de la UIT (4,200 UIT)= (8.19 Nuevos Soles) e 
incrementar S/. 1.00 Nuevo Sol para los contribuyentes que posean más de una propiedad, 
monto que deberán de aprobar los contribuyentes por concepto del Servicio de determinación 
y Emisión Mecanizada de las Declaraciones Juradas de Autovaluo y Arbitrios Municipales.  
 
ARTÍCULO CUARTO: DISPONER que para el presente ejercicio fiscal 2019 el costo de la emisión 
de los formatos por el impuesto Predial  y Arbitrios será gravado en la primera cuota de pago de 
cada uno de ellos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: ACLÁRESE que la base imponible para determinarse el Impuesto Predial 
constituye el valor de todos los predios que tiene el contribuyente dentro del distrito de San 
Agustín de Cajas, y para su determinación correcta se tendrá en consideración, el valor 
arancelario de los terrenos, los Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones vigentes para el 2019, 
las tablas de Depreciación por Antigüedad y Estado de conservación que establece la unidad de 
Vivienda y Urbanismo y lo aprueba el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento vía  
Resolución Ministerial. 
 
ARTÍCULO SEXTO: ACLARESE que están obligados a declarar y a pagar el Impuesto Predial todos 
los contribuyentes que tengan predios en la jurisdicción del Distrito de San Agustín de Cajas, o 
en todo caso que los hayan adquirido dentro del año 2019 año anteriores, excepto  los que 
hayan declarado y pagado al mes siguiente de su adquisición por estar en el régimen excepcional 
por concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y servicios públicos.    
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Dentro del plazo señalado en la presente ordenanza los contribuyentes 
deberán de presentar sus Declaraciones Juradas debidamente actualizadas en la Sub Gerencia 
de Rentas, a fin de proceder a su revisión y realizar las observaciones que correspondan. Dicha 
sub Gerencia brindará todas las facilidades para que los contribuyentes puedan apersonarse a 
la Unidad de Tesorería de la Municipalidad, a fin de realizar los pagos correspondientes, de no 
presentar objeción alguna, dicha declaración se tendrá por validada, la misma que podrá ser 
objeto de fiscalización posterior. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Autorícese a la Sub Gerencia de Rentas, el inicio de la Campaña de Impuesto 
Predial 2019 del 01 de marzo al 31 de marzo,  que comprende la actualización de los valores, la 
determinación del impuesto, el pago que debe de constar en un recibo expedido por la 
Municipalidad, de acuerdo al siguiente cronograma: 
 

a) AL CONTADO del 01 de Marzo al 31 de Marzo del 2019 con descuento del 20% del 
insoluto en el pago del Arbitrio de Limpieza Pública y Servicio de Serenazgo. Para 
aquellos contribuyentes que se encuentren al día en sus pagos o efectúen la 
cancelación de la deuda total hasta el ejercicio fiscal 2019. 
 



 

b) EN FORMA FRACCIONADA; 
1° Cuota Trimestral : Hasta el 31 de Marzo  
2° Cuota Trimestral : Hasta el 30 de Junio 
3° Cuota Trimestral : Hasta el 30 de Setiembre  
4° Cuota Trimestral : Hasta el 30 de Diciembre 

ARTÍCULO NOVENO: Establézcase y Aclárese que los pensionistas propietarios de un solo 
inmueble, a nombre propio o de la sociedad conyugal, que este destinado solo para vivienda de 
los mismos, podrán deducir de las bases imponibles del Impuesto Predial hasta un monto 
equivalente a 50 UIT, es decir S/. 210,000.00 (Doscientos Diez mil  y 00/100 Soles), si el monto 
de su declaración jurada superase ese margen deberán pagar por el saldo que corresponda, así 
mismo deben de acreditar esa circunstancia con documentos probatorios y deben de acreditar 
la Declaración Jurada respectiva.  
 
ARTÍCULO DECIMO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración Tributaria y demás órganos 
competentes el cumplimiento de la presente Ordenanza Municipal.    
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: ENCARGAR  a la Oficina de Secretaria General e Imagen 
Institucional la publicación y difusión de la Ordenanza como corresponde de acuerdo a Ley. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA: facúltese al Sr. Alcalde a dictar mediante Decreto de Alcaldía las normas 
complementarias para la aplicación de lo dispuesto en la presente Ordenanza Municipal. 
 
SEGUNDA: Deróguese todas las normas que contravengan a la presente Ordenanza Municipal. 
 
POR TANTO:  
 

MANDO REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 


