
MUNTCIPALIDAD DISTRITAL
CERR'O C()LOR.ADO

"CUNA DEL AILLAR"
ORDENANZA MUNICIPAL NO 39 I.MDCC

CERRo CoLoRADo, 27 oE NoVIEMBRE 20 I5
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE CERRO COLORADO POR
CUANTO:

EL CONCE"¡O DE LA MUN|CIPALIDAD DE CERRO COLORADO, en Sesión Ordinaria
N" 22-2015-MDCC llevada a cabo el 26 de Novicr¡¡b¡e deI2015, trató la propuesta de Ordenanza que otorga
Bene6cios Tributarios para la regulaización de obligaciooes formdes y suitanciales respecto del'impuest
ptedial, impuesto de alcabala, a los espectáculos púbücos no deponivos, arbittios municipales y conaiüución
especial de obns púbücas del disuito de Certo Colondo, y;

vtgTog:
El Infotme Mütiple No 001-2015-MDCC-SGR)rcTISGRTYOC/OEC-MDCC, emitido por la Sub

Gerencia de Recaudación y Conuol Tributario, Sub Getencia de Registro y Orientación al Contribuyente y ta
Sub Ge'encia-de Recaudación y Cootrol Tributario, ptopooen se apruebe la notma municipal respectiva que
otorgue bere6cios tributados pata la rcguladzación de la obügaciones founales y sustaociales e inc¡ec¡enai la
tecaudación municipal y;

CONgIDEFIANDO:
Que, de conforrnidad con lo dispuesto en el artículo 194" de I¡ Constitución Poütica del Penr y

attículo II del Tín¡lo P¡eliminar de la I*y N' 27972 OtgÁnca. de Municipdidades, las Municipalidades son
ótganos de Gobiemo l¡c¿l que gozan de eutonomía política, económica y a&ninisttativa en los 

-asuntos 
de su

comPetencia. La autonoúía que la Constitución establece para las Municipalidades ¡¿dica en l¿ facultad de
ejetcet actos de gobieoo, adminisuativos y de administtación, con suieción al ordenamiento iutídico;

Que, el attículo 8' de la Ley de la Base de la Descenttali¿ación l-ey N. 27?83, pteccprua que la
autonomía cs_ el de¡echo y la capacidad efectiva del gobiemo en sus tres oiveles, d" ná.*as, r"g.,l"t y
admi¡rist¡a¡ a los asuntos púbücos de su competencia;

Que, el Ttibunal Constitucional en ¡eite¡ada y unifotme iutisprudencia ha establecido que la
autonomía muni-ci¡al supooe capacidad de auto deseovolvimiento en lo administrativo, político y econámico
de las rnunicipalidades, sean estas proviaciales y distdtales; y que esta garaotía autonomía poütica permite e
los gobiemos locales dese¡rvolverse con plena übertad e¡r dichos ámbitos; es decir, se gatantiza que los
gobiemos locales, eo los asr¡¡tos que constitucionalmedte le atañen, pueden desarollar las potestades
necesadas que garaoticen su autogobremo;

Que, los gobiemos locales e¡ ejercicio de su autoromía puedeo crear, modiÉcar y suptimir sus
contribuciooes, atbitrios, detechos y licencias o exonetar de ellos, dentro de su jutisdicción y con ios límites
que señala la Ley, como lo denota d artículo IV det Tín¡lo Preliminar del Texto tJnico Orderudo del Códiso
Tdbuta¡io Dec¡eto Suprecro No 133-2013-EF;

Que, excepcionalmente los gobiemos locales podrán condonat, con ca¡ácte! geneml, el ioterés
ñoiatodo y las sanciones, respecto de los impuestos que administren. En el caso de contribuciones y tasas
dicha_coodonación taobien po&á alca¡z¡t a). tributo, acorde con los üspuesto por el segundo p,ittafo d.l
artículo 41o del Deqeto Supretno No 133-2013-EF, Texto úoico O¡denadá del CéAgq f¡ú"a¡o;

Que, eo el segrmdo párrafo del a¡tículo 40 de la I*y No 27272 Ley Otgánica de Muoicipdidades,
estatuye que mediante ordeoanzes se crea¡L modiEcan, supdmen, exoneran los arbitdos, tasas, ücencias,
detechos y contdbuciones de¡t¡o de los límites establecidos en la lry;

Que, estando a lo expuesto y contando con la opinión legal favorable de la Gerencia de Aseso¡ía
Jutídica exptesada cn la sesión o¡di¡a¡ia N' 22-2o15-r/Dcc de fecha 26 de noviemb¡e del 2015 y en uso de
las a&ibuciones confeddas por los iacisos 8 y 14 del a¡tículo 90 de la l,ey orgánic¡ N" 2?972, conundo con
el Voto Unánime del Concejo Municipal se expide la siguiente;

ORDENANZA DE OTORGA BENEFICIOS TRTBUTARIOS PARA LA REGULARIZACION DE
OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES RESPECTO DEL IMPUEETO PREDIAL.

IMPUESTO DE ALCABAL\I A LOS ESPECTACULOS PUBLTCOS NO DEPORTIVOS.
ARBITRIOS MUNICIPALES Y CONTRIBUCION ESPEC1AL DE OBRA]S PUBLTCAS

ARTÍCULO PRIMERO: CoNCEDASE beneficios t¡ibuta¡ios con carácter excepcional y genetal a todos
los conftibuyentes del Distrito de cer¡o colo¡ado hasta el 31 de Diciemb¡e del año 2015, coo el objeto que
cumplan sus obügciones formales y sustaociales, respecto del Impuesto predial, Impuesto dc alcabala,
Impuesto a los espectáculos púbücos No Depottivos, Arbittios Municipales que comprende @altido de
calles, recolección de ¡esiduos sóüdos, Screlazgo, manteninieoto de parques y jardines) así coÍno
contribución especial po¡ obr¿s púbücas.
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ARTÍCULO SEGUNDO¡ BENEFICIO TRJBUTARIO R-ESPECTO DEL IMPUESTO PREDIAL.
IMPUESTO DE AICABAI.Ag IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PIJBLTCOS NO DEPORTNOé
Y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR OBRAS PÚBLICAS:
CONDÓNESE el 1000á de i¡tereses, de multas t¡ibutatias y d 100% de los intereses que get¡eran las multas a
todos los conttibuyentes que hasta el 31 de Diciemb¡e del 2015, tegularicen en form¡ volunta¡ia coo ((i)) el pago
del Impuesto Predial de los años devengados; (ü)) el p¿go de los demás tributos (impuesto ¿e ¡."ú¡", a lo.
espectáculos púbücos no deportivos y contribución especial por obras púbücas).
ARTICULO TERCERO¡ BENEFICIO RESPECIO óE LOS ARBITRIOS MUNICIPAI-ES:
9T, :.1!tj19* barido de calles, recojo de ¡esiduos sóüdos, mantenimiento de parques y jatdines, y Serenazgo
CONDÓNESE el l00olo dc inte¡eses que genen el let¡aso en les obligaciones de ieriodos vencidos que hasta el
31 de Diciemb¡e del 2015, a los contribuyeritcs que cumplan de fo¡ma voh¡¡ta¡ia con el pago de los arbitrios
municipales de los años devengados.
ARTICULO CUARTO: CASO DE SUSCRIPCION DE CO¡\¡VENIOS DE FRACCIONAMTENTO:
Los condbuyentes que hubieraa suscrito cont¡atos de fracqio¡ao.iedto sobte cualquiet mateda tributatía y no
t¡ibutatia que a la fecha de la presente ge encuent¡eo vencidos, podrán reactivar su fr¿¿cionamie¡to y/o coovenio,
realizando el pago de las cuotas vencidas sin i¡te¡eses moratorios, en los casos que no se haya declarado la pérdida
de este beneficio.
ARTICULo QUINTo: EXPEDIENTES coN REcURsos IMPUGNAToRIoS EN TRT{MITEI
El acogimiento a los bene6cios previstos en la presente O¡dena¡za implice el desistioiento automático de los

11t¡¡111inp¡41tiwos que puüeran existir en trámite y constituye el ¡econocimiento expreso de la obügción.
ARTICULO SEXTOI EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTREN EN EJECU¿ION COACTIVA!
Los beoe6cios t¡ibutados establecidos er1 l¿ presente Ordenaaza alcattza¡ a aquellos cootribuyentes que se
encuent¡eo eo ptoceso de ejecución coactiva, inclusivc los expedieates que se encr¡entren con medidas cautela¡es
de embargo' previa liquidacióo dc costas y gastos coactivos, debie¡rdo el ejecutor coactivo emiti¡ la
correspoodiente resolución de cumplimieato de la obügción,

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMER¡¡ FACÚLTESE al S¡. Alcalde pan que oediante Deceto de Alcaldía, dicte disposiciones
teglameotadas y/o complementadas necesa¡i¿s pala logra¡ la adecuada apücación y,/o añpüación de la presente
Otdeoanza,
SEGUND.& ESTABLECER que du¡ante la vigencia de la ptesente otdenanza, no se suspende las acciones de
Escalizacióo, ni ejecución de las obügaciones t¡ibuta¡ias pot la vla coactiva, sin eanbargo los conuibuyeotes que
hayan sido notiEcados con ¡esoluciones de determinación, de mula, orden de pago y ¡esolución de pédida de
fracciooamiento, poddo regulatizar su pago acogiéndose a esto8 beneEcios.
TERCER-& ESTABLECER que los pagos efectuados por concepto dc Impuesto P¡edial, Tasa de Arbit¡ios
Muoicipales y Multas Tlibutati¿s así como los recatgos de i¡te¡eses moratodos, que se hayan efectuado con
aotetio¡idad a la Publicación de la presente Ordenanza, no seú materia de compensación o devolucióo futu¡a.
CUARTA': DE LA VIGENCIÁ.- La presente o¡dena¡za enuatá en vigencia al día siguiente de su pubücación y
fenece el 31 de dicieob¡e del mismo año. Vencido el plazo y de no habe¡ rcgularizado el contdbuyente la
declaración y pago de sus obligaciones tdbuta¡ias, la adoi¡ist¡ación tributa¡ia pod¡á exigir el pago de la totalidad
de las obügaciones pendientes procediendo de ma¡em automática a la actualización de las deudas tributarias,
intereses, multas y los intereses que generen las multas,
QUINTA ENCARGAR a la Sub Gerencia de Recaudación y Contol Tdbutario y demás. unidades orgánicas el
estdcto cnruplimieoto de la ptesente Otdetznza, a Secletada Gene¡al su pubücación y al Área de Informática la
publicación de la prese¡te O¡dena¡za e¡ el Ponal Institucional de la Municipdidad Dist¡ital de Cerro Colo¡ado.
SEXTAT DEJESE SIN EFECTO todas las normas o disposiciones que se opongan e la ptesente Ordenaoza.
PORTANTO:
MANDO SE PUBLIQUE, Y CUMPI.A"
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