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'Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DffiTRITAL
DE JO§E CRE§PO Y

CA§TILLO.

POR CUANTO:

EL COHCEJO MU¡¡ICIPAL DEL DlSTRtro tlE
JosE CRESPO y cA§nLLO.
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VISTO:
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Legal
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que recomienda anrobar er proyecto
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AL.ABALA
iOTá, EN EL ÁMBñó'DEL DISTRITO DE JOSE

COHSIDERAtrO:
Que, el artículo 1940 y 1950 de la Constitución Política
det peru, modificado por
Ley No 30305, establece qúe hs municipatidá; p;"inciales
y distritales son tos
órganos de gobierno local. Tienen autonomia polii¡d,
eünom¡ca
y administrativa en
Ios asuntos de su competencia; prornueven ár
oesanullo y la *io*o*1" tocat, y la
prestación de ros servicios púbricos.de
r*apd;bilidad, en armonía con ras
políticas y phnes nacionales y regianates ¡u
ae oesáñúá]tn"o.aante con el artÍcuto lt
delrítulo Prelirninar de la Ley orgánica de Municipalu"á",
No 2vgrz;
Que, er Artícuro 6g' de ra Ley N zzgrz - organica
de Municrparidades,
estabrece que, so¡l rentas municipan§ ros
úbuto; oááa* por hy a su favor, en
concordancia con la Constitución Polítíca oe¡
rsiaoo. Ás¡mismo, el artículo 5" Del
Decreto supremo N" 156-z0o¡[-EF rexo un¡*'ñ*nrco *
TUo, de ra Ley de
Tributación Municipal, establece que los lmpuestos
rt¿unicip"l*s son Tributos a favor
de los gobiernos locales;
de s rnversiá* en ta Am*zonia, ta
s5,j:,Y,j^ 17-§.:frj g
;-¡ffi'j'Lít'ffiIl*,I
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laAmazonía;
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Que, el Decreto Supremo N" 03J-99-EF, reglamenta
,*1
el beneficio referido a la
deducciÓn del valor conespondiente a.los. preubs
ár"*os tributarios, dispuésto

,

iáii
en el Art. 18" de ta Ley N" zroir; qt
**t"nr*"ido en el Art. z, uÉl
aue-ñ"
flsmg
beneficio tributario diipuesto en er Art.
1g" oe iu t"y,
ebcto de la determinación det rmpuesto prediai" i*p*iot""* apricabre soro para
de Arcabara,,;
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Asirnismo, el D"S. N' 031-99-EF en su artículo 3" pánafo 2' indica que las
Municipalidades de las Amazonia establecerán anualmente el porcentaje de
deducción, tomartds en co*sk emcitin lss valsrm Unitarios de Etlifi€ciÉn qre fomnula
el Concejo Nacionalde Tasaciones así como Ia ubicación y el Uso del Predio;

"g"
Que, de conformidad al ArL

d*Í Decreto Supremo N" 031-9g-EF, las
Adrninistracio*es Tributarias de loe lmpue+toe c*mprendk*+s er¡ d bendcio tributarjo,
podrán distar las ncrmas compÍementarias que requieran para la aplicación de lo
dispuesto en elArt. 18" de Ia Ley N" 27037;
Estando a lo expuesto a los documentos del visto, en uso de las atribuciones
conferidas por el Numeral 8) det Art. 9" y 4A' de la Ley N"27972 - Ley Orgánica de
Municipatidades el Concejo Municipal aprohó h siguiente ñorna:
"ORDET.¡AHZA iIIUNICIPAL QUE APXT.}EEA LA APLICACIÓru OE LA
LEY N" TfO37 *LEY DE PROIñOCIOI.T DE LA INVER§ION DE LA AIIIAZONíA"
EN LA DEDUCCMN DEL IMPUESTO PREDIAL Y ALCABALA PARA EL
EJERCICIO FI§CAL 2018, EN EL AilBITO DEL DISTRITO DE
JOSE CRE§FO Y CA§TILLO".

ARTíCULO f ".: DEDUZCACE el diez por ciento {1üo/o} det valor de la Base
lmponible del lmpuesto Predial y Alcabala de los Predios ubicados en el Distrito de
José Crespo y Castillo para el ejercicio fiscal 2018. Sbndo el nuevo valor luego de
efectuado el catc*¡b rcnespondiente, la nueva Base lnr¡pe*ibh Sara efectos de
determinar los impuestos por los tributos señalados.
ARTÍCULO 2'.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día
siguiente de su publicacién y regirá para el cálculo de las obligaciones tributarias
correspondientes, que se generen en el ejerciclo fiscal 2018.
ART|CULO 3".- FACULTE§E al señor Atcalde par€¡ que mediante Deueto de
Alcaldía, dicte fas medidas complementarias respedo a la aplicación de la presente
Ordenanza Municipal.
ARTICULO 4o.- EII¡CARGAR EL CUMPLIMIENTO de la presente Ordenanza
la Geremia ldtr*icipal, Gereficia de Adrninistracién Trib*tari*, Gerencia de
Administracién y Finanzas, Secretaria General y Oficina de lmagen lnstitucional la
difusión de la presente norma"

a

POR TANTO:
Mando se Regi*re, Coarunique, Publique y Cum$a.

Dado en fa casa del Gobien¡o Locat Distrital de Jssé Crcspo y Ca§illo,
Huánuco, a los dieciséis dias del mes de enero
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'u.\ Provincia de Leoncio
año dos mildieciocho.
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