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: la Sección de Avalúos y Catastros por motivo de realizar la función tanto
de avalúos como de rentas realiza las siguientes funciones, las mismas
que a continuación detallo:


Dar información sobre todo tipo de impuestos emisión y liquidación
de títulos para el pago de impuestos tazas y contribución especial
de mejoras tales como:

Predios urbanos, predios rústicos, patentes, pago de rodaje vehicular,
alcabalas, plusvalía, el 1.5 por mil a los activos totales, alcantarillado,
agua potable, camal, mercado, filiaciones, instalaciones y
reinstalaciones de agua potable, venta de medidores de agua potable,
venta de terrenos municipales, contratos de arrendamiento de terrenos
municipales, levantamientos planimetricos, aprobación de planos,
líneas de fábrica, certificados del registrador y registro de escrituras
publicas
 Información sobre predios urbanos y rurales
 Información para tramites de escrituras entrega de certificados de
avalúos liquidación de alcabalas y plusvalía en el caso de compra y
venta de predios urbanos y rurales
 Para trámites bancarios certificados de avalúos
 Información para comprar o legalizar terrenos municipales
 Para matriculación vehicular emisión de título para el pago del
rodaje vehicular
 Información para adquirir una patente municipal
 Información para tramites de la tercer edad y por discapacidad
PARA ACCEDER A TODOS ESTOS SERVICIOS PRIMERAMENTE
PASAR POR TESORTERIA Y SACAR EL RESPECTIVO CERTIFICADO
DE NO ADEUDAR AL MUNICIPIO Y ADQUIRIR LAS SIGUIENTES
ESPECIES.
 Para tramite de escritura o tramite bancario sacar en tesorería el
certificado de no adeudar y comprar la especie de avalúos para
poderles hacer el respectivo certificado
 Para solicitudes de legalización de terrenos municipales o
fraccionamientos sean estos urbanos o rurales comprar en
tesorería una especie para solicitud y presentar copia de cedula y
votación a color y los respectivos planos
 Para sacar una patente municipal comprar en tesorería una
especie para declaración de patente, llevar dos fotos tamaño
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carnet a color copia de cedula y votación y si tiene ruc o rise
presentar una copia
Para realizar el pago del 1.5 por mil comprar en tesorería una
especie para la declaración de los activos totales
Para pagar rodaje vehicular presentar la matrícula del vehículo o la
factura que acredite la compra del mismo

Horario de atención al público de lunes a viernes en la mañana de 8:00h a
12:30h y en la tarde de 2:00h a 5:30
NOTA: luego de emitidos los títulos para el pago de los diferentes
impuestos, acercarse a tesorería y realizar el pago en la ventanilla de
recaudación.

Lic. Oscar Efrén Barba Celi
JEFE DE AVALUOS Y CATASTROS MCPL.

