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de sir competencia; uil -ismo establece. que puedan crear, modicompetencia; uil -ismo establece. que puedan crear, modifical y suprimir

tasas, arbitrios, licencias y derecfos ¡nunicipales dentro de su jurisdiciión y dentro

re señala la Ley. | ^ |
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E DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

ANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO, en Sesión

de Conceio llevada a cabo el27 de Febrero del 2015, trató \a ampliación del plazo de

a de los beneficios tributarios respecto de los arbitrios municipales aprobado mediante

Municipal N" 373-MDCC de fecha 26 de Diciembre del 20 | 4' y ;

CONSIDERAITIDO:
eue, conforme a lo dispuesto en los artículos 194o y 195" Inc, 3) de la Constitución Política

del los gobiernos localeJ ggzan de autonomía. Política, Económica y Administrativa en ios

asun
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be

del límites que señala la LeY.mlles que Senala ta LeY. I I

que, íos contribuyentes propietarios de inmuebles en el Distrito -de Ceto..Colorado,

una alta morosiáad en él cümptimiento de las obligaciones tributarias y no:tributarias el

c
plazo.
medi

ENANZA DE AMPI,IACIÓN DEI. PLAZO DE VIGENCIA DE LOS
ARrOS RESPECTO DE LOS ARBÍTRTOS MIINICIPATES

Que,.:medianie Ordenanza Municipal 'N"373-MDCC de fecha 26.DIC.2014, se otorgó

os tributarios para la regalarización de obligaciones formales y sustanciales respecto de

Predial, Impuesto de Alcabala, Albitrios Municipales, Impuesto a los Espectáculos

s no deportivos y contribución especial de Obras Públicas.

eue, ei política de la actual Administración conceder mayores facilidades de pago para el

imiento dá las obligacionqs tributarias, por lo que estimamos conveniente flexibilizar las

iones a efectos de otorgarbeneficios a los contribuyentes que les permita regularizar sus

tributarias generadas con anterioridad al ejercicio gravable vigente.

Que, la actual gestión municipal es consciente de la problemática económica" social de los

ryentes que desean regularizar su situación;

i2ue, bajo este orden de fundamentosrel Pleno"del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de

que se ahonda en perjuicio de los propios contibuyentes; afectarldo a la propia 
¡iudadanía 

así

lainstitución ,i , li

eue, al expedirse Ordenanzas de Benefi{ios Tributarios, se propicia un climalde estabilidad
:^ ^- rór,^? ,ro r^o ^^-tlii-,ll;;;"1;; c"*¡fh¡i¡"eio hrinrfánrfoles facilidades dh oaso oaia elria-en favor de los contribuyentes de CerrolFolorado, brindándoles facilidades fiO* para el

imiento de sus obligaciones formales y sust[nciales. li

io ilevadá a cabo el27 de.Febrero det 2015;raprobó por UNANIMIDAD la a¡npliación del

de vigencia de los benefioios tributariosr respecto de 'lo3 arbitrios municipqles aprobado

rte Oráenanza Municipal N" 373-MDCC dP'feoha.26 de Diciernbre del 2014; yrlen uso de las)rdenat1¿a Municipal N" 373-MDCC dp:feoha .26 de Diciernbre del ZUl4i I len uso de tas

conferidas por el Art. So,,tercer párrafo y Artículo 9ojnciso 8) de la LefiOrgánica de

dades No 27972, se ha dado la siguielte:, 
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EDIANTE ORDENANZA MUNICIP& .i373'NADCCDN F'ECIIA26.' ,J.J¡r1i¡, ',,.',',,.,' , , ,,ll:

r 1o,- MODIFICAR Ios alcances del Ar''tíCulo 30 derla ORDENANZA'M
373- de fecha 26.DIC.2014, respecto a la ampliación del plazo de su vigencia' el que

q rá redactado como sigue:
estuvo al dla en el pago de sus Arbitrios Municipales al 31 de diciembre de?Ol{ryz
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no estuvo al día en el pago de sus arbitrios municipales at 31 de diciembre de 2014 yz

cancela las 12 cuotas Jet n¡ercicio 2015, hasta el 31 de Marzo-del 2015'obtendrá un

del 2SoA del monto totaique le cgrresponda pagar por arbitriosry l5o/" a los años

il'2015. sin intereses moratorios". :.

DEJAR sin efecto cualquier disposición que se oponga alo dispuesto en la presente

ANTO:
SE REGISTRE, PUBLIQUE Y SE

Mariano Melgar No La Libertad - Ceno Colorado -ArequiPa

Centrat Telefeniea Fax:054-254776
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