
 
ORDENANZA MUNICIPAL N°005 -2007-MDP/C 

 
 

Pachacámac, 01 de  Marzo del 2007. 
 
 

El Alcalde de la Municipalidad de Pachacámac. 
 

POR CUANTO: 
 

El Concejo Distrital de Pachacámac, en Sesión Ordinaria de fecha 28 de Febrero de 
2007, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, que 
aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, el pago del Impuesto 
predial, podrá efectuarse al contado, hasta el último día hábil del mes de febrero de cada 
año o en forma fraccionada hasta en cuatro cuotas trimestrales, debiéndose pagar la 
primera cuota hasta el último día hábil del mes de febrero y las cuotas restantes hasta el 
último día hábil de los meses de mayo, agosto y noviembre, según lo establecido en el 
artículo 15º de la norma señalada. 
 
 Que, el artículo Séptimo de la Ordenanza Nº 0023-2006-MDP/C que  aprueba el 
Marco Normativo del Régimen de los Arbitrios Municipales 2007, establece que éstos son 
de periodicidad mensual y el vencimiento de pago es el último día hábil de cada mes. 
 

Que, el último párrafo del Artículo 29º del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99/EF, modificado mediante Decreto 
Legislativo Nº 953, establece que el plazo para el pago de la deuda tributaria podrá ser 
prorrogado con carácter general , por la Administración Tributaria. 

 
Que, hasta la fecha no se han implementada los servicios de Emisión masiva de 

cuponeras 2007 del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales y Distribución de las 
cuponeras a los domicilios fiscales de los contribuyentes. 

 
Que, es política de la Municipalidad Distrital De Pachacámac otorgar facilidades a 

los contribuyentes para el pago de sus obligaciones tributarias, en tal sentido, debe 
prorrogarse el vencimiento del pago al contado o de la primera cuota del Impuesto Predial 
y los meses de enero y febrero de los Arbitrios Municipales, asi como, establecer las 
fechas de vencimientos de los periodos del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, asi 
como establecer las fechas de vencimientos de los periodos siguientes del impuesto 
predial y Arbitrios Municipales para el ejercicio fiscal 2007. 

 
Estando lo dispuesto pro el numeral 8) del articulo 9º de la Ley 

Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 
 



 
 
 
 
Aprobó lo siguiente: 
 
 

ORDENANZA 
 
ESTABLECEN FECHAS DE VENCIMIENTOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO 
PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA PÚBLICA Y PARQUES Y 
JARDINES PARA EL EJERCICIO 2007  
 
Artículo Primero.- Vencimiento para el pago del Impuesto Predial 
 
Establecer las fechas de vencimiento del pago del impuesto predial de acuerdo a la 
alternativa siguiente: 
 
PAGO AL CONTADO   :  30 DE MARZO 
PAGO FRACCIONADO: 
 
PRIMERA CUOTA    :  30 DE MARZO 
SEGUNDA CUOTA    :  31 DE MAYO 
TERCERA CUOTA    :  31 DE AGOSTO 
CUARTA CUOTA    :  30 DE NOVIEMBRE 
 
Artículo Segundo.- Vencimiento para el pago de los Arbitrios de Limpieza 
Pública y Parques y Jardines. 
La obligación de pago de las cuotas mensuales de los arbitrios correspondientes al 
ejercicio 2007, vence: 
 

Enero   : 30 de Marzo 
Febrero  : 30 de Marzo 
Marzo   : 30 de Marzo 
Abril   : 30 de Abril 
Mayo   : 31 de Mayo 
Junio   : 28 de Junio 
Julio   : 31 de Julio 
Agosto  : 31 de Agosto 
Septiembre  : 28 de Septiembre 
Octubre  : 31 de Octubre 
Noviembre  : 30 de Noviembre 
Diciembre  : 31 de Diciembre 

 
Artículo Tercero.- Encárguese a la Gerencia Municipal, Gerencia de Rentas, Gerencia de 
Informática, el cumplimiento de la Ordenanza. 
 
 



 
 
 
Artículo Cuarto.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
 
Primera.- Facúltese al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las 
disposiciones necesarias para lograr la adecuada aplicación y/o ampliación de la 
Ordenanza. 
POR TANTO: 
 
REGISTRESE, COMUNIQUISE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

 


