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EL ALCALDE PROVINCIAL DE HUANCAYO 
POR CUANTO: 
EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUANCAYO: 
Ha dado la Ordenanza Municipal siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE HUANCAYO 

Artículo 1 º Objetivo y Finalidad 

Aprobar dentro de la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Huancayo, la campaña de 
"Actualización de Datos", con la finalidad de obtener información real de los contribuyentes y del 
adulto mayor respecto a sus predios, domicilio, correos electrónicos, teléfonos y similares, que 
permitan una mejor comunicación de los actos administrativos que competan a cada uno de los 
contribuyentes de manera individual como colectiva. 

Artículo 2º Ámbito de Aplicación 

El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza, comprende a todos los contribuyentes del 
Distrito y Provincia de Huancayo, respecto a sus obligaciones t ributarias y administrativas con el 

-SATH, que acudan de forma personal a actualizar sus datos. 

Artículo 3° Marco Legal 

• Constitución Política del Perú 
• Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 
• Texto Único Ordenado del Código Tributario, D. S. N° 133-2013-EF 
• Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipa l, D.S.N°156-2004-EF. 
• Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 
• Ley de la Persona Adulta Mayor, Ley Nº 30490 
• Reglamento Nacional de Tránsito 
• Código de Tránsito, D. S. Nº 016-2009-MTC y modificatorias 
• Reglamento Nacional de Administración del Transporte, D. S. Nº 017-2009-MTC y 

modificatorias. 
• Ordenanza Municipal N° 473-CM/MPH, aprueba el Reglamento de Aplicación y Sanciones 

Administrativas de la M.P.H. 

Artículo 4° Requisitos de Acogimiento: 

Podrán acogerse a la presente ordenanza, todos los contribuyentes o responsables del impuesto 
predial, impuesto vehicular y arbitrios, así como los administrados que cuenten con sanciones 
impuestas por la Municipalidad Provincial de Huancayo y / o el Servicio de Administración 
Tributaria de Huancayo, que no cuenten con recursos impugnativos administrativos o tributarios 
o demandas contenciosas administrativas. 

Artículo Sº Beneficios Tributarios: 

Los contribuyentes que cumplan con los requisitos mencionados en el Artículo precedente, 
gozarán de los siguientes beneficios: 

5.1 De los Impuestos 

Se beneficiarán con el descuento del 100% de los intereses moratorias de los Impuestos, 
así como de Multas Tributarias que generan dichos intereses en un determinado ejercicio 
fiscal y que se encuentren vencidos durante la vigencia de la presente Ordenanza. 
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IMPUESTOS 
REBAJA 

(Predi al. 
INTERESES 

MULTA CONDICIÓN (**) 
(según 

Vehicular) 
corresponda) 

(según corresponda al impuesto) 

Rebaja del 100% por omisión a la Toda actualización de 

No 
presentación de Declaración jurada por datos estará sujeto al pago 

identificados Rebaja del 100% 
inscripción, descargo y actualización de establecido en el TUPA del 
datos de los años 2004, 2005, 2006, SATH. 

(*) 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, El contribuyente deberá: a) 
2013, 2014 V 2015. Rellenar el formato de 
Rebaja del 100% por omisión a la Actualización de Datos 
presentación proporcionado por el 

Impuesto en de Declaración jurada por inscripción, SATH. 
vía activa y Rebaja del 100% descargo y actualización de datos de b) En caso de 
coactiva los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, contribuyentes que no 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y tengan ninguna obligación 
2015. de pago se exonera el 

derecho de actualización 
Otras Multas y Rebaja del 90% del insoluto de los años de datos. 
Obligaciones Rebaja del 100% 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, Cancelación del 100% del 
Tributarias 2010, 2011, 2012, 2013, 2014y 2015. insoluto por cada periodo. 

(*) Expresa el caso de contribuyentes omisos que no han sido ident ificados por e l SATH 
("'*) Incluyéndose el reajuste por Índice de Precios al por Mayor (IPM) correspondient e de ser el 
caso. 

5.2 De las Contribuciones 

REBAJA 
CONDICIÓN(**) 

INTERESES DESCUENTO 

1. Toda actualización de datos 
estará sujeto al pago establecido 
en el TUPA del SATH. 
2. El contribuyente deberá: a) 
Rellenar el formato de 

Contribuciones 
Rebaja del Rebaja del 80% del insoluto hasta 

Act ualización de Datos 
proporcionado por el SATH. 

100% el año 2015. 
b) En caso de contribuyentes que 
no tengan ninguna obligación de 
pago se exonera el derecho de 
actualización de datos. 
3 . Cancelación del 100% del 
insoluto por cada periodo. 

5.3 De los Arbitrios 

Los Arbitrios Municipales tendrán un descuento en sus montos insolutos e intereses de la 
siguiente manera: 

REBAJA 
PERIODO o/o DESCUENTO INTERESES CONDICIÓN 

DEL INSOLUTO 
Hasta el 2003 95 l. Toda actualización de datos estará sujeto 
2004- 2006 90 al pago establecido en el TUPA del SATH. 
2007 - 2009 80 2. El contribuyente deberá: a) Rellenar el ·-
2010 70 fo rmato de Actualización de Datos 
2011 60 

Rebaja del 100% 
proporcionado por el SATH. 

201 2 so b) En caso de contribuyentes que no tengan 
2013 40 ninguna obligación de pago se exonera el 
2014 30 derecho de actuali7.ación de datos. 

2015 30 3. Cancelación del 100% del insoluto por 

2016 [*) 20 cada ejercicio fis cal. 1 
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Artículo 6° Beneficios Administrativos: 

RUBRO EJERCICIO FISCAL o/o CONDICIÓN 
DESCUENTO 

DEL 
INSOLUTO 

Multas por Infracción al Hasta el 30 de abril del 2014 90 l. Toda actualización de datos 
Reglamento Nacional de Desde el 01/05/2014 hasta el 60 estará sujeto al pago 
Tránsito y Transportes 31/12/2015 establecido en el TUPA del 
(1) Del 01/01/2016 hasta la so SATH. 

vigencia de la presente 2. El contribuyente deberá: a) 

ordenanza Rellenar el formato de 

Multas por Infracciones Hasta el 31 de diciembre del 90 Actualización de Datos 

Administrativas 2013 proporcionado por el SATH. 

impuestas por el SATH y Desde el 01/01/2014 hasta el 60 b) En caso de contribuyentes 

la MPH (2) 31/12/2015 que no tengan n inguna 
obligación de pago se exonera el 
derecho de actualización de 

Del 01/01/2016 hasta la 50 datos. 
vigencia de la presente 3. Cancelación del 100% del 
ordenanza insoluto por cada período. 

4. Indistintamente en el Estado 
en que se encuentre. 

(1) El pago de la multa por Infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito y/o de Transportes, 
no exime al administrado las medidas complementarias y correctivas que corresponda es decir no 
implica la reducción ni subsanación de puntos que acumulan los infractores de tránsito. 
(2) Aclarando que el pago de la multa por Infracciones Administrativas, no exime al administrado 
de la subsanación de la obligación administrativa y/o de la medida complementaria correctíva 
que corresponda. 

Artículo 7° Del Pago de Actualización de Datos: 

Toda actualización de datos, estará sujeto al pago establecido en el TUPA, respecto a 
contribuyentes y /o administrados que no registren deuda, se eximirá a dicho pago. 

Artículo 8º Forma de Pago: 

Para acogerse al presente régimen de beneficios, el pago debe realizarse en efectivo, tarjeta de 
crédito o débito no admitiéndose el pago en especie, ni mediante transferencia y /o 
compensaciones. 

Artículo 9° De lo s Pagos Efectuados: 

Los deudores tributarios y no tributarios que hayan efectuado el pago al contado o dentro de 
convenios de fraccionamiento, con anterioridad a la vigencia de la presente Ordenanza, por 
deudas comprendidas dentro del régimen de beneficios son válidos y no generarán derecho de 
devolución ni compensación alguna. 
Tratándose de deudas u obligaciones tributarias y no tributarias, cuyos contribuyentes cuenten 
con resolución de fraccionamiento, podrán acogerse al beneficio, sobre el saldo de su obligación. 

Artículo 10º Reconocimiento de la Deuda y Desistimiento: 

El pago al contado de las deudas tributarias y no tributarias en acogimiento al reg1men de 
beneficios establecidos en la presente Ordenanza, implica el reconocimiento de las mismas y el 
desistimiento automático de los recursos de reconsideración, de reclamación y/o de apelación, 
siempre que aún, no hayan sido resueltos en el SATH. 
Si la deuda o el procedimiento para su recuperación, se encuentre impugnado ante el Tribunal 
Fiscal o el Poder Judicial, mediante recurso de apelación, queja, demanda contenciosa 
administrativa o revisión judicial, respectivamente, para acogerse a los peneficios, deberán 
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presentar copia del cargo del escrito de desistimiento presentado ante los respectivos órganos 
competentes, con las formalidades exigidas según el caso. 
En caso de acogerse a estos beneficios sin efectuar el desistimiento señalado en el párrafo 
anterior, se imputarán estos pagos a la deuda del contribuyente y/o administrado, como pagos a 
cuenta sin los beneficios de la presente ordenanza. 

Artículo 11 º De las Costas y Gastos Procesales: 

Las deudas que se encuentran en cobranza coactiva podrán ser acogidas, siempre que se cancelen 
las costas y gastos que se hayan generado en dicho procedimiento. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. - Facúltese al Servicio de Administración Tributaria de Huancayo - SATH, aprobar las 
normas complementarias de lo dispuesto en la presente Ordenanza, así como a prorrogar la 
presente campaña de Actualización de Datos y Beneficio, de considerarlo conveniente, mediante 
Resolución Jefatural. 

Segunda. - Para el presente ejercicio, los contribuyentes deberán cumplir con la presentación de 
Actualización de Datos, en el Departamento de Servicios al Contribuyente del Servicio de 
Administración Tributaria de Huancayo - SATH. 

Tercera. - Los Beneficios contenidos en la presente Ordenanza entrarán en vigencia a partir del 
día siguiente de su publicación, hasta el 30 de diciembre de 2016, en el Diario Oficial encargado de 
las publicaciones judiciales en el departamento de ]unín. 

Cuarta. - Encargar al SATH la publicación de la presente Ordenanza en el Diario Oficial de 
publicaciones judiciales y en Jos portales institucionales www.sath.goh.pe y 
www.munjhuancayo.~ siendo de competencia este último a cargo de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo. 

Comuníquese al señor Alcalde Prnvincial de Huancayo para su promulgación conforme a Ley. 
En Huancayo a los siete días del mes de setiembre del año dos mil dieciséis. 

POR TANTO 
Mando que se publique y cumpla 

Dado en la Casa Municipal de Huancayo a los ocho días del mes de setiembre del año dos 
mil dieciséis 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

ORDENANZA MUNICIPAL DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE HUANCAYO 

1.- Antecedentes: 

1.1.- Con Informe N° 100-2016-ACQ/PLA, se presenta el proyecto "Actualiza tus datos y gana", con 
el fin de actualizar datos de Jos contribuyentes. 
1.2.- Mediante Informe Técnico Legal NI! 04-010-000002133, la Gerencia Legal y de Planeamiento 
opina que el proyecto precitado se encuentra dentro del marco legal, el mismo que debe ser 
aprobado. 
1.3.- Con Oficio Nº 01-013-000003754·, el Jefe del Servicio de Administración Tributaria de 
Huancayo - SATH, remite a la Municipalidad el proyecto a efectos de ser aprobado. 

2.- Justificación: 

Con el fin de determinar el monto de los arbitrios municipales es necesario contar con 
determinados datos del predio, los mismos que se obtienen de la declaración jurada del Impuesto 
Predial. 
Asimismo se tiene la finalidad de comprometer a los contribuyentes y/o administrados en el 
desarrollo de dicho proceso de presentación de Actualización de Datos, se requiere incentivar la 
participación de los mismos, otorgando facilidades y beneficios tributarios, como reducción de 
intereses moratorias, multas, e insoluto en caso de arbitrios y contribuciones para quienes 
voluntariamente se apersonen al SATH; a efecto de regularizar sus obligaciones de declaración y 
pago de t ributos omitidos al amparo del Artículo 41º del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario aprobado por Decreto Supremo N°133-2013-EF, sobre la facultad de Jos gobiernos 
locales para que mediante norma expresa y con rango de ley, p uedan condonar con carácter 
general, el interés, sanciones, e insoluto en caso de arbitrios y contribuciones, respecto de los 
tributos que administren; 

3.- Análisis Costo Beneficio: 

La ejecución de la Ordenanza Municipal permitirá mejorar las condiciones de una mayor 
recaudación brindando facilidades a los contribuyentes y /o administrados. 

4.- Impacto en la Legislación Vj~ente: 

Con la emisión de la Ordenanza Municipal, se cumple con el marco normativo vigente. 

Calle Rt0al - cuaara 7 S/N 
Pl.11° Hu1m?"1r ;)ca - HuanC"·./o 

\\'1' N. i, ' n • ,gob.pc 

Ce 1tr~I ll!lcfón1ca: 
.r0 .us 383415 

Te lcfav.: 
.¡ 6004 09 6004 ~ 1 


