ORDENANZA

MUNICIPAL

N" 0161-MDI

Islay, 19 de Marzol del 2014.
LA ALCALDESA

DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE ISLAY.

POR CUANTO:
Visto, en Sesión Extraordinaria de la fecha, con Informe N° 032-201~-GAT/MDI de la Gerencia de Adrnuusuación Inbulana
proponiendo se apruebe el Proyecto de Ordenanza que prorroga la presentación de las Declaraciones Juradas del lmpuesto ['Iedla! ano
2014, y
CONSIDERANDO:
Que, .s g'Jbie.r;;;os lecales tienen autonomia politica, económica y aormruslrauva en los asuntos de su cornpelencra di;
contormidad con el articulo 1940 de la Constitución Politica del Perú, en concordancia con el Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades;
Que, segun lo establecido en el Art. 40° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, senala que "Las-Orcenan/-is
d(
las Municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de cal ácter general de mayor lerdl() Ila (:<
la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la orqanización mlerna la regulaclói,. admllls:id' Ion y 5,,; • sir
de los servicros públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa,
Que, las Municipalidades mediante Ordenanzas,
tributaria. dentro de los limites establecidos por ley;

regulan el marco legal dentro de su jurisdicción

los asuntos el matona

H

Que, el articulo 52" del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado mediante Decreto supremo N° 133/013

Que, la Municipalidad administra el Impuesto Predial y Arbitrios Municipales de los mmuebíes que se ubican en la jUlIsdlCCIOI
terrrtorial del Distrito de Islay, en aplicación del Decreto Legislativo N" 776 Ley de Tributación Municipal,
Que, el Impuesto Predial debe ser cancelado al contado hasta el último dia hábil del mes de febrero de cada ano y en casa (1(:
pago tnrnestral, la primera vence el último dia hábil del mes de febrero de cada año y la última en el mes de noviembre tal C0l110 lo
establece el Articulo ló" del Decreto Legislativo N" 776 Ley de Tributacón Municrpal, y los Arbitnos MUniCipales son cancelados
mensualmente
Que, (in base,~~xto;ÚRico
Qrdenado de la Ley de Tribulación Municipal, aprobada mediante Decreto Supremo N° 1:)1) 1001
EF, en su articulo 14", mdica que los "Contribuyentes están obligados a presentar declaración jurada a) Anualmente. el UItIIllO ola liatlll
del mes de febrero, salvo que el Municipio establezca una prorroga;
Que, mediante Decreto Supremo N" 002-2013-EF, se aprueba los procedinuenlos para el cUlnplillllcntu de 1111'ldS '1 td
asignación de los recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión u Mocernizacion MUniCipal del año 7013, teniendo la
municipakíad que buscar los mecanismos necesarios para aumentar los ingresos y cumplir las metas estaotecdas.
Clue, Visto ellnlorme N° 032-2014-GAT/MDI, donde se describe que existe una ausencia del mas del ~O% a la prosonlacron de
la Declaración Jurada del Impuesto Predial del año 2014, plazo vencido el 28 de febrero del 2014 recornenoanoo al pleno de' .oncoio
MuniCipal para que en uso de sus atribuciones apruebe el presente proyecto de Ordenanza Municipal con la finalidad de otol\j<'lIlc ,11
administrado una prorroga del plazo y de esta manera puedan cumplir con la presentación de las Declaraciones Juradas del Impuesto
Predlal del año 2014;
Por lo que de conformidad con las atribuciones establecidas 8n la Ley N° 27972 Orgánica de MuniCipalidades, y COII el voto
unánime de los miembros del Concejo Municipal y con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, se aprob6 la siguiente
ORDENANZA:
PRORROGAR

EL PLAZO DE PRESENTACiÓN DE LA DECLARACiÓN JURADA DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2014, HASTA EL ÚLTIMO DíA HABIL DEL MES DE JULIO DEL 2014.

Articulo Primero,- PRORROGAR
hábil del mes de julio del 2014 .
•'

Articuto

oubncacrón

l ••••..

Segundo,-

'-; --

"

ENCARGAR

Articulo Tercero,- ENCARGAR
y/o difusión de la presente.
Articulo

Cuarto-

Ar:tir:.~lo QuinlQ

la presentación de la DeclaraCión Jurada del Impuesto Predlal ano 7011\ 1I;ISld el ,nllll(, ti

el cumplimiento de la presente Ordenanza a la Gerencia de Adrnrusíracion

1 ributaria

a Secretaria General, Informática y Tecnologia. Irnagen lnslüucronal y Relaciones I Ilb'lcas 1,

-

DISPONER la publicación del integro de la presente Ordenanza Municipal
DEJESE sin efecto cualquier disposición rnuniclpal que S8 oponga a la presente
REGíSTRESE,

COMUNíQUESE,

PUBLíQUESE

y CÚMPLASE

L DE ISLAY

l......

"

