
PLAZOS, CRONOGRAMA Y  LUGARES DE PAGO 
 

1. CUANDO SE DEBE PRESENTAR LA DECLARACION DEL IMPUESTO 

PREDIAL: 

a) Anualmente, el último día hábil del mes de febrero, salvo que el Municipio 

establezca una prórroga. 

b) Cuando se efectúa cualquier transferencia de dominio de un predio o se 

transfieran a un concesionario la posesión de los predios integrantes de una 

concesión efectuada al amparo del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, Texto Único 

Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesión al 

sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, sus 

normas modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, o cuando la posesión de 

éstos revierta al Estado, así como cuando el predio sufra modificaciones en sus 

características que sobrepasen al valor de cinco (5) UIT. En estos casos, la 

declaración jurada debe presentarse hasta el último día hábil del mes siguiente de 

producidos los hechos.  

c) Cuando así lo determine la administración tributaria para la generalidad de 

contribuyentes y dentro del plazo que determine para tal fin. (Artículo Nº 14 del 

Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF). 

d) La actualización de los valores de predios por las Municipalidades, sustituye la 

obligación contemplada por el inciso a) del presente artículo, y se entenderá como 

válida en caso que el contribuyente no la objete dentro del plazo establecido para 

el pago al contado del impuesto. 

e) El no presentar las declaraciones tributarias dentro de los plazos indicados 

constituye infracción tributaria sancionada con multa del 100% de la UIT (S/. 

4,150) para personas jurídicas o 50% de la UIT (S/. 2,075) para las personas 

naturales (Valor de la UIT en el presente ejercicio 2018 es de S/. 4,150). 

2. DONDE PRESENTO MI DECLARACION JURADA 

La declaración Jurada debe ser presentada en la Oficina  de Recaudación, control 

y Registro  de la Sub  Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad 

Distrital de Paramonga,  ubicada en el primer piso Del   Palacio Municipal, en el 

horario de lunes a viernes de 8:00 a.m.  a  4:15 p.m.  

3. CADA CUANTO TIEMPO DEBE PAGARSE EL IMPUESTO PREDIAL 

Debe pagarse anualmente, existiendo dos formas de pago: 

 AL CONTADO: Hasta el último día hábil del mes de Febrero de cada año.  

 EN FORMA FRACCIONADA:  Hasta en cuatro cuotas trimestrales. En este caso, 

la primera cuota será equivalente a un cuarto del impuesto total resultante y 

deberá pagarse hasta el último día hábil del mes de febrero. Las cuotas restantes 



serán pagadas hasta el último día hábil de los meses de Mayo, Agosto y 

Noviembre, debiendo ser reajustadas de acuerdo a la variación acumulada del 

Índice de Precios al Por Mayor (IPM) que publica el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), por el período comprendido desde el mes de 

vencimiento de pago de la primera cuota y el mes precedente al pago.  

               (Ley de Tributación Municipal Art. 15) 

 

Número de cuota  Fecha de vencimiento 

1°        28 de febrero de 2018 

2°        31 de mayo de 2018 

3°        31 de agosto de 2018 

4°        30 de noviembre de   2018 

 

 

4. FORMAS Y LUGARES DE PAGO 

LUGAR DE PAGO:   Área de Caja, primer piso del Palacio Municipal ubicado en la 

Av. Almirante Grau- Paramonga, en el horario de Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 

4:15 p.m. 

Los pagos  pueden realizarse en efectivo o  para su comodidad con solo completar 

y suscribir la autorización del débito  automático usted puede programar el pago de 

sus tributos via cargo automático a sus tarjetas  VISA, conforme a cada fecha de 

vencimiento programado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARBITRIOS MUNICIPALES 

El pago  de las cuotas mensuales de los arbitrios municipales de Limpieza Publica, 

Parques y Jardines, Serenazgo, correspondiente al año 2018; vence: 

 

ENERO :  31 de Enero 

FEBRERO :  28 de Febrero 

MARZO :  28 de Marzo 

ABRIL  :  30 de Abril 

MAYO  : 31 de Mayo 

JUNIO  : 28 de Junio 

JULIO  :  31 de Julio 

AGOSTO :  31 de Agosto 

SETIEMBRE : 28 de setiembre 

OCTUBRE :  31 de Octubre 

NOVIEMBRE : 30 de Noviembre 

DICIEMBRE :  28 de diciembre 

 

¿Existe algún incentivo por el  pago por  de los arbitrios de 2018? 

Existe una: 

Descuento del 50% sobre el monto insoluto de los arbitrios municipales para pensionistas 

y adultos mayores no pensionista; Ordenanza Municipal N°001-2015-cCMDP 
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