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VENCE  MAYO 29  

01 Equipo 

de sonido 01 

Computador
a

01 Cocina 01 Impresora 01 licuadora 
02 ollas 

arroceras 
01 Horno 

microonda 02 batidoras 

01 MOTOCICLETA, 01 REFRIGERADORA, 01 

TELEVISOR, 01 EQUIPO DE SONIDO, 01 

IMPRESORA, 01 BICICLETA, 02 

LICUADORAS, 01 HORNO MICROONDA,02 

BATIDORAS, 02 OLLAS ARROCERAS 

SORTEO: EN EL 
MES DICIEMBRE 

 

Descuento del 20% de arbitrios municipales para 

contribuyentes que cancelen por trimestres el pago del impuesto 

predial y arbitrios del año 2015 

Descuento del 30% de arbitrios 

municipales, para contribuyentes que cancelen al 

contado el total del impuesto predial y los arbitrios 

municipales del año 2015. 



 GRAN CAMPAÑA TRIBUTARIA 2015  
Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

  01 Computadora        01 Equipo de sonido   01 Horno microonda         01 cocina            02 ollas arroceras          01 Impresora           02 batidoras            01 licuadora 

 

 

 

1 MOTOCICLETA, 01 REFRIGERADORA, 01 TELEVISOR, 01 EQUIPO DE SONIDO, 01 IMPRESORA, 

01 BICICLETA, 02 LICUADORAS, 01 HORNO MICROONDA, 02 BATIDORAS, 02 OLLAS 

ARROCERAS.  

SORTEO: EN EL MES DE JULIO 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       



CUMPLIENDO CON PAGAR  IMPUESTO PREDIAL (AUTOAVALUO), IMPUESTO 
VEHICULAR, ARBITRIOS MUNICIPALES –LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES Y 

SERENAZGO –PERIODO 2015 HASTA EL 29 DE MAYO DEL 2015 

 

            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SON INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIONES Y COMUNICACIONES (Art. N° 176 del Código Tributario) 
D:S: N° 133-2013-EF. 
Numeral 1.- No presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos. 

 

1.-Si el deudor tributario cumple con cancelar la sancion y cumple con 

presentar la declaracion jurada omitida, con anterioridad a la notificacion 

da carta y/o requerimientro  de apersonamiento de la Administracion 

Tributaria, relativa al tributo, obtendra una rebaja de 99% sobre el monto 

insoluto.

50% de la UIT (S/. 1950.00) 

de acuedo al TUO del 

Codigo Tributaio (UIT  2015 

S/. 3,850.00) DESCUENTO 

DEL 99% PAGARA EL 1% 

S/. 19.30 NUEVOS SOLES.

2.-Si el deudor Tributario cumple con cancelar  la sancion y cumple con 

presentar la Declaracion Jurada omitida, con posterioridad a la 

notificacion de carta y/o requerimiento de apersonamiento de la 

administracion Tributaria, relativa al tributo, obtendra una rebaja de 98% 

sobre el monto insoluto.

DESCUENTO DEL 98% 

PAGARA EL 2% S/. 38.60 

NUEVOS SOLES.

3.-Si el deudor Tributario cumple con cancelar  la sancion y cumple con 

presentar la Declaracion Jurada omitida, con posterioridad a la 

notificacion de Resolucion de Multa, obtendra una rebaja de 97% sobre el 

monto insoluto.

DESCUENTO DEL 97% 

PAGARA EL 3% S/. 57.90 

NUEVOS SOLES.

4.-Si el deudor Tributario cumple con cancelar  la sancion y cumple con 

presentar la Declaracion Jurada omitida, con anterioridad a la notificacion 

de la Resolucion de Ejecucion de Cobranza Coactiva, obtendra una rabaja 

de  90% sobre el monto insoluto.

DESCUENTO DEL 90% 

PAGARA EL 10% S/. 195.00 

NUEVOS SOLES.

5.-Si el deudor Tributario cumple con cancelar la sancion, con 

posterioridad a la notificacion de la Resolucion de Ejecucion de Cobranza 

Coactiva, obtendra una rabaja de  80% sobre el monto insoluto, siempre 

que esta se efectue antes de la ejecucion de una medida cautelar.

DESCUENTO DEL 80% 

PAGARA EL 20% S/. 390.00 

NUEVOS SOLES.

Según el Regimen de Gradualidad ( de acuerdo a la Ordenanza 

Municipal N° 030-2014/ MPCH



Cobranza 
Ordinaria

Cobranza 
Preventiva

Determinación de la 
Obligación Tributaria

Vencimiento del plazo para el 
cumplimiento de la 

obligación .

Cobranza Pre-
Coactiva

Notificación de OP (orden de 
pago), RM ( Resolución de Multa y 
RD (Resolución de Determinación)

 

 

 

 

 
PREGUNTAS FRECUENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO QUE USTED DEBE SABER 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

La orden de pago es el acto en virtud del cual 

la administración exige al deudor tributario la 
cancelación de la deuda tributaria, Por tributos 
autoliquidados por el deudor tributario. No es 
necesario esperar ningún plazo remitiéndose 
para su cobranza coactiva. 

 

La resolución de Determinación y 
multa es el acto por el cual la administración 

tributaria pone en conocimiento del deudor 
tributario el resultado de su labor destinada a 
controlar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, y establece la existencia del 
crédito o de la deuda tributaria. el Código 
Tributario dispone que se espere el plazo 
para que dicho valor sea reclamado, esto es, 
20 días hábiles de efectuada la notificación. 

 

La administración tributaria aplicara, por la 
comisión de infracciones relacionadas con la 
obligación de presentar declaraciones que 
contengan la determinación de la deuda tributaria 
dentro de los plazos establecidos las sanciones 
consistentes en multa 

 

El Ejecutor Coactivo notificará una 
REC (Resolución de Ejecución 
Coactiva). Es un mandato de 
cancelación en los próximos siete 
días hábiles bajo apercibimiento de 
dictarse medidas cautelares o de 

iniciarse la ejecución forzada de las 
mismas.    

 



La Fiscalización consiste en inspeccionar y verificar si el contribuyente cumplió con informar sobre todas las características 
de su inmueble: USO, TAMAÑO, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EMPLEADOS y toda información que incida o afecte 
el cálculo del monto a pagar. 
 
La Fiscalización Tributaria permitirá identificar a los contribuyentes que no cumplieron con informar de sus predios (omisos), 
o que informaron de manera incompleta sus características (subvaluadores), de modo que afectaron la determinación del 
impuesto y arbitrios por pagar. 
 
La Fiscalización Tributaria contribuye a maximizar el cumplimiento voluntario, al ofrecer a los contribuyentes toda la 
información sobre las obligaciones tributarias que no pudieron cumplir por desconocimiento. 
 
QUE ES OMISIÓN? 

La omisión se confiere al contribuyente y no al predio, debido a que lo que obligatoriamente se debe declarar para la 
determinación del impuesto predial es la base imponible. Está conformada por la suma de todos los autovalúos de los 
predios de un contribuyente en un determinado distrito. Ejemplo cuando un contribuyente adquiere un predio, tiene la 
obligación de presentar ante la administración tributaria su declaración Jurada  por la adquisición de dicho predio dentro del 
plazo establecido, (Hasta un mes después de la compra). 
 

 

 

 

 

 

 QUE ES SUBVALUACIÓN? 

Si como producto de la fiscalización se determina un área construida mayor a la declarada, o una incorrecta evaluación de 
las características de la construcción del predio que generó para el administrado una menor obligación tributaria, entonces 
se estará incurriendo en la infracción tipificada en el artículo 178° del TUO del Código Tributario. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 

                       
     

   
 
 
 
 
 

¡ADEMÁS!.. APROVECHE USTED EN ESTA CAMPAÑA RECTIFICAR SUS DATOS 
GRATUITAMENTE EN CASO DE: CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL, UBICACIÓN DE PREDIOS, 
TRANSFERENCIAS, FALLECIMIENTO, ACUMULACIÓN DE PREDIOS ETC. ULTIMO DIA 29 DE 

MAYO DEL 2015 

 

ANTES  
DECLARABA MI CASA DE MADERA SIN 

ACABADOS 

AHORA 
HE CONSTRUIDO MI CASA DE MATERIAL NOBLE 
CON ACABADOS, POR LO QUE ACTUALIZARE MI 

DECLARACION O SERE SUBVALUADOR Y 
ACREEDOR A UNA MULTA  


