
hZ {J}J]ICIP.AI,XDAD DXSTRtrT}*I,

CEKKÜ CÜE,ÜKAMü
"c{JI\J A D Ef- S I'L'{- A. t<"

ORDENANZA MUNICIPAL NO SA2.MDCC

Cerro Colorado, 30 de Abril del 2015

EL ALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD DTSTRÍTAL DE CERRO COLORADO POR
CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, en Sesión
Ordinaria de Concejo N' 08-2015-MDCC llevada a cabo el 30 de Abril del 2075, trató la propuesta de
Ordenanza Municipal de Beneficios Tributarios pala la Reguladzación de Obligaciones Formales y Sustanciales
respecto del Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, a los Espectáculos Públicos no deportivos, Arbitrios
Municipales y Contribución Especial de Obras Púbücas, y;

VISTO:
El Informe No 036-2015-SGRyCT-GAT/MDC de fecha 27 de abnl del 2015, la Sub Gerencia de

Recaudación y Control Tributario, solicita se apruebe el proyecto de ordenanza que apruebe los Beneficios
Tributarios por el aniversario del Distrito de Cerro Colorado, y;

CONSIDEF¿ANDO:
Que, el artículo 194" de la Constitución Politica del Estado precisa que las municipatidades provinciales

y distritales son los ótganos de gobiemo local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los

asuntos de su competencia. La estructura otgátttca del gobierno local la confoman el Concejo Municipal como
órgano normativo y 6scalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con las frnciones y atribuciones que les

señala la ley;

Que, en ese sentido el artículo II del Títr¡lo Preliminat de la Ley N" 27972 - Le¡-Orgánica de

Mnnicipaüdades señala que los gobiemos locales goz n de autonomía política, ecónómica y administrativa en los

asr¡ritos de su competencia.La autonomía que la Constitución Política delJ¡n¡xstablece para las municipaüdades
radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administtación, con sujeción al

ordenamiento jurídico;

Que, de conformidad con el artículo 9" inciso 9 de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipaüdades,
los gobiemos locales administran sus bienes y rentas, correspondiendo al concejo municipal crear, modificar,
suprirnir o exonerar de contdbuciones, tasas, arbittios, ücencias y derechos, conforme a ley;

Que, mediante informe N' 036-2015-SGRyCT-GAT/MDC de fecha 27 de abrd del 2015, la Sub

Gerencia de Recaudación y Control Tributario, soücita se apruebe el proyecto de otdenanza que apruebe los

Beneficios Tributados por el aniversario del Distrito de Cerro Colorado;

Que, estando a lo expuesto, estando al Informe Legal No 032-2015-GAJ-MDCC emitido por la
Gerencia de AsesoríaJurídica y en uso de las atribuciones conferidas por los incisos 8 y 14 del artículo 9o de la

Ley OryfurtcaNo 27972, contando con el Voto Unánime del Concejo Municipal, se exPide la siguiente;

ORDENANZA QUE OTORGA BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LA
REGUI-ARIZACIÓN DE OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES

RESPEGTO DEL IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO DE ALCABALA' A LOS
ESPECTACULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS, ARBITRIOS MUNICIPALES Y

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA5 PTJBLICAS

AATÍCULO I o.- Concédase beneficios tributarios con carácter excepcional y general a todos los

contribuyentes del Distrito de Cerro Colorado, hasta el 31 de Mayo del año 2015 , con el objeto de que cumplan

sus obügaciones fotmales y sustanciales, respecto del Impuesto Pfedial, ImPuesto de alcabala, Impuesto a los

espectáculos púbücos No Deportivos, Arbittios Municipales que comPrende (barrido de calles, recolección de

t.iidrror sóüdts, Serenazgo - Seguddad Ciudadana, mantenimiento de parques y jardines); contribución especial

por obras púbücas, i¡cluso de aquellas deudas que se encuentten en Proceso de eiecución Coactiva.

ARTÍcULo 2o.. BENEFICIO TRIBUTARIO RESPECTO DEL IMPUESTO PREDIAL:

CONDONESE et i00% de las multas tributarias y el 100% de los intereses que genera la multa a los

contribuyentes que hasta el 31 de Mayo del 2015, regularice en fotma voluntaria el pago del Impuesto Predial de

los años devengados.
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AntÍcu¡-o 3o.- BENEFICIO RESPECTO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES que
comprende, barrido de caües, recojo de residuos sóüdos, mantenimiento de parques, áreas verdes y bermas
centraies y Setenazgo.
A. Si estuvo al dla en el pago de sus arbitrios municipales al 31 de diciembte de 2074, y caflcela l^s 72

cuotas del ejercicio 2075, hastz el 31 de Mayo, obtendrá un descuento del 50% del monto total que ie
corresponda p^gar por arbitrios.
B. Si no estuvo al dla en el pago de sus arbitrios municipales al 31 de diciembre de 2074y catcelalas 72

cuotas del ejercicio 2015, hasta el 31 de Mayo, obtendrá un descuento del 25oh del monto total que le
cotresponda pagar por atbitrios 2015,y 75ok alos años anteriores al 2015, sin intereses moratorios.

Antículo 4o.- BENEFICIOS RESPECTO DEL IMPUESTO DE ALCABALA, IMPUESTO
A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS Y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR
OBRAS PÚBLICAS,
CONDONESE el 100% de los intereses moratorios a los contribuyentes.que hasta el 31 de Mayo del año 2015,

regularicen en forma voluntaria el pago de éstos Tributos y no se encuentre en proceso de Ejecución Coactiva.

ARTÍCULO 5o.- Los contribuyentes con deudas en Proceso de Ejecución Coactiva, podtán acogerse

a los beneficios previstos en la presente orderrarza, si previarnente ha cancelado al contado las COSTAS y
GASTOS, generados por el procedimiento coactivo, conforme a las tasas aprobadas par c^da una de las etapas

de éste proceso y a la üqüdación de gastos en que haya incurrido la Administación Tributaria.- 
NNrrfóUIO 6O.. EXPEDIENTES CON RECURSOS IMPUGNATORIOS EN TRAMITE.

El acogimiento a los beneficios previstos en la presente Otdenanza impüca el desistirniento automático de los

recursos impugnativos que pudieran existir en rámite y constituye el reconocimiento expreso de la obügación.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARI.AS

PRIMERA.- ESTABLECER que durante la vigencia de la pteseate. orderanza,no se--suspende las

acciones de ñscalización, ni ejecución de las obligaciones tributarias por la Vía Coactiva, sin embargo los

contribuyentes que hayan sido notificados con resoluciones de deterrrrÍratíén, de multa, orden de P^go y
resolución de perdida de fraccionamiento, podrán rcg:J;airzar su pago acogiéndose a estos beneficios, inclusive

los que se encuentren en ejecución coactiva y con medida cautelar Trabada,

SEGUNDA.- ESTABLECER que no están comprendidas en la presente Ordenanza los

expeüentes que se encuentran en el Tribunal Fiscal o ante la Instancia Supenor.
TERCERA.- ESTABLECER que los pagos efectuados con recargos, iatereses, sanciones u otros

conceptos con anterioridad a Ia vigencia de la presente ordenanza no serán materia de devolución ni

comPeosación.
CUARTA.. DE I-A VTGENCIA la presente ordenanza er,;tt r en vigencia el 01 de mayo del año

2015 y fenece el 31 de mayo del mismo año, a cuyo término es facult¿d de esta administración exigir el pago de Ia

totalidad de los obügaciones, incluidos los recargos, intereses y multas y los intereses de la multa.

QUINTA .. ENCARGAR a la Sub Gereocia de Recaudación y Contol Tributario, Agencias

Mnnicipales el estricto cumplimiento de la presente otderrar,;za, a Secretada Genetal su pubücación, a la Oficina

de Comunicación e Imagen Institucional su üfusión peÍnanente, a la Oficina de Informática la pubücación de Ia

presente O¡denanza en el Portal Institucional de la Municipüdad Disrital de Cerro Colorado, conforme al

Árti.oto 15" de la Di¡ectiva N" 001-2010-PCM/SGP aprobada mediante Resolución Ministerial N" 200-2010-

PCM.
SEXTO.. DISPÓNGASE que Secretaría General se eocargue de la pubücación de la presente

Ordenanza conforme al artículo 44, numeial 2 delaLey Oryántca de Municipalidades, Ley 27972 y en el Portal

Instin¡cional de la Municipalidad Dist¡ital de Cerro Colorado, su notificación y atchivo.

SEPTIMO* D"rog", Ia Ordenanza Municipal N' 373-MDCC y deiat sin efecto cualquiet disposición

que se oponga a lo dispuesto en la presente otdeta¡za.

REGISTRESE, COMUN E Y CUMPLASE.
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