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ORDENANZA MUNICIPAL N° 002-2014-MPS 

Sechura, 21 de febrero del 2014 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

41 
,lisfGEN 

VISTO: 

El Informe N° 0161-2014-MPS-GM-GAJ de fecha 18 de febrero del 2014 emitido por la Gerencia de Asesoría 
uridica; sobre Ampliación de primera cuota de vencimiento del impuesto predial y arbitrios, el cual ha sido tratado y 
ebatido en la Sesión Ordinaria de fecha veintiuno de febrero del dos mil catorce; y, 

CONSIDERANDO: 

• 

Que, el Artículo II de la Ley Orgánica de Municipalidades, concordante con el Artículo 194° de la Constitución Política 
del Perú, modificada por la Ley 27680, Ley de Reforma Constitucional, establece que las Municipalidades son Órganos de 
Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la cual radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, la autonomía económica otorgada a las Municipalidades consiste en la facultad de crear, recaudar y 
administrar sus rentas e ingresos propios, asi como de aprobar sus presupuestos institucionales conforme a las leyes de la 
materia. 

Que, el numeral 4) del Artículo 195 de la Constitución Política del Perú establece que es competencia de los 
Gobiernos locales crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a Ley. 

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 001-2014-MPS de fecha 31 de enero del 2014, se Aprueba los reajustes al 
Importe de las Tasas por concepto de arbitrios para el ejercicio fiscal 2014. 

Que, mediante informe N° 046-2014-MPS-GM-GR-SGR, el Subgerente de Recaudación solicita la ampliación con 
respecto a la lera cuota de vencimiento del impuesto predial y arbitrios hasta el 31 de marzo del 2014, ya que esta próxima a 
vencer el 28 de febrero del 2014, y recién se ha empezado con la distribución de las declaraciones juradas PU y HR. 

Que, mediante documento de visto el Gerente de Asesoría Jurídica indica que teniendo en cuenta que la fecha de 
emisión de la Ordenanza Municipal N°001-2014-MPS fue el 31 de enero del 2014 y atendiendo a que según lo manifestado por 
la Sub Gerencia de Recaudación, la fecha de vencimiento del impuesto predial y arbitrios es el 28 de febrero del 2014, siendo 
que recién se ha empezado con la distribución de las declaraciones juradas PU HR, esta Gerencia de Asesoría Jurídica en 
mérito de la Autonomía política, económica y administrativa que las Municipalidades tiene en los asuntos de su competencia, 
teniendo en cuenta además que los tributos sobre los que se discute su fecha de vencimiento son de competencia municipal, 
Opina y Recomienda que se declare PROCEDENTE la ampliación con respecto a la primera cuota de vencimiento del 
impuesto predial y arbitrios hasta el 31 de marzo del 2014, debiendo para tal fin ponerse de conocimiento los hechos al Pleno 
de Concejo para su debate y aprobación correspondiente. 

Que, el artículo 5° de la Ley de Tributación Municipal refiere "Los impuestos municipales son los tributos 
mencionados por el presente título en favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación 
directa de la Municipalidad al contribuyente. La recaudación y fiscalización de su cumplimiento corresponde a los Gobiernos 
Locales". 

El Artículo 15° de la Ley de Tributación Municipal menciona "El impuesto podrá cancelarse de acuerdo de las 
siguiente alternativas: a) Al contado, hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año. B) en forma fraccionada, hasta 
en cuatro cuotas trimestrales. En este caso, la primera cuota será equivalente a un cuarto del impuesto total resultante y 
deberá pagarse hasta el último día hábil del mes de febrero. Las cuotas restantes será pagadas hasta el último día hábil de los 
meses de mayo, agosto y noviembre, debiendo ser reajustadas de acuerdo a la variación acumulada del índice de precios al 
Por Mayor (IPM) que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), por el periodo comprendido desde el mes 
de vencimiento de pago de la primera cuota y el mes precedente al pago" 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el numeral 9) del artículo 9° y el artículo 40° de la 
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, el Concejo Provincial de Sechura por Unanimidad y con la dispensa de la lectura y 
aprobación del acta de ley, aprobó la siguiente: 

ORDENANZA QUE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PRIMERA CUOTA DE VENCIMIENTO DEL IMPUESTO PREDIAL Y 
ARBITRIOS 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación con respecto a la Primera Cuota de vencimiento del 
Impuesto Predial y Arbitrios hasta el 31 de Marzo del 2014. 

ARTICULO SEGUNDO.- Encargar el cumplimiento de la presente ordenanza a la Gerencia de Rentas, Gerencia de 
Desarrollo Urbano, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Comunicaciones y Oficina de Secretaria General la 
publicación y Difusión de la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO CUARTO.- DAR CUENTA a todas las Unidades Orgánica de la Municipalidad Provincial de Sechura para 
los fines correspondientes. 

POR TANTO: 
REGISTRESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

JBPN/Alc. 
JAZF(e)/Sec.Gral. 
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