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ORDENANZA MUNICIPAL NO 396.MDCC

Cerro Colorado, 12 de Eneto del2016

EL ALCAIDE DE I.A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO POR

CUANTO:

ELcoNcEJoDEI.AMUNICIPALIDADDISTRÍTALDEcERRoCoLoRADO,eoSesión
Ext¡aordina¡ü de Concejo No 02-2016-MDCC llevada a cabo el 12 de ene¡o del 2016, trató la propuesta de

Oi¿"o"nru Municipal de Beneficios T¡ibuta¡ios para la Regularización de- Ob-ügaciones Formales. y Sustanciales

resDecto del Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, a los Especúculos Públrcos no dePoruvos' Arbltlos

üfi;;.: é.íJ¡t.rJ" B.p."ii d" ob,". Púbücas y Determi¡ación del pago 
'''ínimo 

del Impuesto ptedial

para el ejercicio 2016, Y;
CONSIDERANDO:
qo., a 

"t 
i"ufo 194" de la Constitución Poütica del Estado precisa que las idcrP1ü11-d,::-f:-t:it"'

y disttitG son los ótganos de gobiemo local Tienen autonomía política' económica y adÍú straüva en los

asr¡ntos de su comPetencia. I-" ".t-.to', 
orgánica del gobiemo local la co¡forma¡ el Concejo Municipal como

;;;; "-;;;;; ; ir."üz"do¡ y la Alcalüa como órgano eiecutivo' con las 6¡¡ciones v atribuciones que les

señala la ley;*--- - 
d;", en ese sentido el artículo II clel Tín¡lo P¡eli¡nina¡ de la Ley N",x1.9:2:--T]^.9-:*11u:: 

,o'
Murricip"üiaá., señala que los gobiemos locales gozan de autonomía política' econóduca y adÍirustlalva en ros

asuatos de su competencia. La auton;mía que b óonstitució¡ Potític¿ áel Pen¡ establece para las municipalidades

¡adica en la facultad de 
"¡"r"", ""to. 

d'e gobiemo, admilistrativos y de administtación' con sujecióo al

ordenamiento juddico;

Que, de confotmidad coo el articulo f i¡ciso 9 de la l-ey N" 27972 - Ley Otgártica de Municipalidades'

los qobiemos locales admr¡¡st¡an so, bi"""s y 
'""t"', "o""'po"diendo 

al conceio municipal crear' modificar'

;;;;;;;;""';. de contribuciones, tasas, aibitrios, ücencias,y derechos' conforme a ley;'-'*- ó;;,;;t*i" inro.-" N.Jii-ZOiS-SCnyór-c,tr/i,{Dc, lu sub G"'"ncia de Recaudación v control

T¡ibuta¡io, soLicita se apruebe d Pt;;;; de o¡delanz" que apruebe los Beneficios Tlibut¿rios del Distrito de

Certo Colo¡ado;--^-- --ó"",..""do 
a lo estando a lo sustentado por el Gerente deádminist¡ación Tributaria y en uso de las

atibuciones confeddas pot los tr.oot i y i+ aa *i^t"f" 90 de la l-ey Otgánica No 2?972' cootando con el Voto

Unánime del Conceio Municipal, se expide la siguiente;

ORDENANZA QUE OTORGA BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA I'A REGULARIZACIÓN DE

OBLIGACIONES FORMAL;Ñ SUSTANCIAIES RESPECTO DEL IMPUESTO PREDIAL'

IMPUESTO DE ArCAsdi, A LOS BSPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTMS'

ARBITRIOS MUNICP¡INi, LóÑrN.rSÚéiéN ESPBCT¡¡' DE OBRAS PIJBLICAS Y

DETERMINACION DEL P;¿ó óEL IMPUESTo PREDIAL PARA EL EJERCICIO 2016

Ardculo P¡imero - Coocédase bene6cios t¡ibutados con catáctet excepcional y genetal a todos los

"."ái"y""* 
¿J Distrito de Cerlo Colorado, que hasta el 31 

{e, 
Marzo del año 201ó cumplan con sus

oblisaciones fotmales y sustancules e" fottna ctonológic1 '"!P"!t? 
del.Impuesto *t1"!,tlPf,|'-t:r1"^l*""

;;T;';;;ñú"J.. p''uri-' Ñ" ó"p-ti""""¡Áitos.Municipalis que comprende @arrido de caües'

recolección de ¡esiduos ,óüd"., 
'a;;";;o' 

(seguáad ciudadana), ,i-t"fri-i.nto 
- 
d" patques y iardines);

contdbución especial por oUr", poUtil"', i'l""trr* á" 
"qttt["t 

deudas que se encuerüer en prcceso de eiecucrón

iil""i. t"r."U.'- BENEFICIO TRIBUTAHO RESPECTO DEL IMPUESTo PREDIAL:

CoNDoNESEell00%delasntereses'eI100%delasmultastiibutafiasyell00Todelosinteresesqf¡egenela
la m'lta t¡ibutaria 

" 
to, 

"orrt"lu,rylnl-"-, 

' ;;;;r." el-31 de Ma¡zo, del 201ó, regulaticeo eo forma voh¡ntaria el

pago del Impuesto P¡edial de los años devengádos en lorma cronologlca

^it;;i;l;";;. 
sEÑencIo RESPEcio DE Los ARBrrRIos MUNICIPAI-ES:

Que comprende, Bar¡ido de c¿"i n*crlt1" Residuos Sólidos' Maotenimiento de Parques y Jardines y

Sesu¡idad Ciudadana.
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MUNICIPALIDAD Df STRITAL

CERRO COLOR..ADO
"CU}JA DEL SIL!,AR"

200-201o-PcM.
SEXTO.- Dejar sin efecto cualquiet disposición que se opooga

A¡dculoCua¡to..BENEFICIoSREsPEcToDELIMPUESToDEALCABATA,IMPUESToALoS-E_SPEC]¡CUTOS 
PÚBUCOS NO DEPORTryOS Y CONTRIBUCIÓN BSPBCT¡¡' POR OBRAS

PUBLICAS:
CONDONESEell00Todelosinte¡esesmotato¡iosalosconttibuyentesquehastael3ldeMarzodelaño201ó'
rcgulariceo en forrua volu¡tatia el Pago de estos Ttibutos'

Aftcub Quiato.- s)eBoIENTÉS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION

COACTIVA:
f-r Uá"na"r t¡ibutafios establecidos en la Pteseote o¡denanza alcz¡zatt a aquellos contribrryentes .que 

se

;;;;;; p.;..so de Ejecucióo Coactiva, áclusive expedientes qu€ se encuenrren con oedid¡s cautelates de

;;;;, pt& Iiqurdacián d" .ora, y 
'g"tto' 

"átti"ot, 
dibi*do "t Ejecutot Coactivo ernitit la

"oo"riond]"rrt" 
t""oiución dc cumplimiento de la obligacióo -il"i" i"-i"- 
-expeoENrss^ 

c-óÑ RECURSO i¡,eUcN¡ron¡o DE RECtaMAcIoN AsI coMo

PEDIDO DE REVISION EN TTÁMITE.
;l-"";gt-t;; los beoeficios pt"J* * b ptesente o.tde¡a¡za impüca el desistimiento ""toln1l-l::--u"
,"*ro' l-pogrr"rioo a" ,.a"-"aó" l7o p"aial a" revisión que puücran exisü en t¡ámite y constihrye el

reconocimiento expreso de la obligacióo'

¡¡dcr¡lo sétimo.- iufoxfo IvrÑit"to pEL IMPUESTo PREDIAL

Establece¡ en la jutisdicción ¿" c"1io Cotor"¿o, que los contribuyentes obüFdos al pago del I-P:::t^"^?^t:d

e¡r el eietcicio 2016, pagarán como;ü;-J;; Ptr dicho coácepto S'/ 23'70 ryeintiués con ?0/100 Soles)'

."¡ti-i" ¡ o.eV"'a" ü Uoia"a f-po"ltiva Tribuwia para el ejercicio 2016'

DisPosIcIoNEs CoMPLEMENTARIAS
PRIMERA- ESTABLEcnn qu" lrrrarrrc la vigeocia <le la presente otdeaanza, no sc suspende las acciones de

iirJl"Ja",; 
"p""aao 

d. ta, áb[g.cioo"s t ib-,rt"ria. pot l" Ví"coactiva, sin eobargo los contribuyeotes que

hayan sido notiÉcados 
"o,, 

,"roro",o'iJJi"l;;,-i,,;.¿", de mulu, otdea de pago y tesolución de pedida de

ilccl;ami*a, podrán reguladzar su pago acogiéodose a estos beoeficios, inclusive los que se eocueotfen en

ejecucióo coectiva y con medida cautdar Trabada'

dgCúñO¡"- ESíABLECER que no esrán compreoüdas eo la prcsente Orde¡anza los expedientes que se

encuenua¡ en el Tribu¡al Fiscal o ante la Instancia Superiot'

iÉnCBn¡"- ESTABLECER que los pagos efectu¿dos con ¡ecargos' inteteses' saociooes u oüos,concePtos

con aoterioddad ¡ la vigeacia de la plesetrie-o¡denanza no se¡án mate¡ia de devolución oi compensacióo'

CUARTA.. DE LA YIGENCIA
Lapresenteotdenanzafeneceel3l<teMarzodel2016'acuyotérminoesfacultaddeestradminist¡aciónexigird
;-f!"j;;j[;;o J; r". ouüg".,o;t', ;Joidos los recargás' intereses y multas y los intereses de la multa -

üi,;ñi;;ñCARGAR;ta S;'¿";;o" de Recaidación y Conttol Tributa¡io así como a las Agenoas

Municipales el estricto cumplirniettt a" f" p-Á"t" 
"rdenanza' 

a Secretaria Geaetal su publicacó-n' a la OÉcina

de Imaqen Instituciorr"l Prel,s" y Piotocolo'su ü6xión pemtal1t1 a-! Oúcina d" t"tttologí" d" Info¡cración l¿

;ilil";il;;;; órdá;;J ro"¿ r"r¡,i'"'o"¿l de la Mr¡nicipüdad Distrital de cerro colo¡ado'

cooforme al A¡tículo 15. de la DirJciJ Ñ;ooi¿oio pcrr¡¡SGP aprobacla'meüaote Rcsolución Ministerial N"

eo la Dtesentc o¡deoanza

El conttibuyente que : Terdrá el bencñcio del descuer¡to de:

Ha efectuado el pago de sus A¡bitrios Municipales

2015 hasta el31/Dic/2075 y cancela las 12 cuotas del

eiercicio 2016. b¡st¿ el 31 /03 /2016

50% (Cincuenta por ciento) del monto total de los

arbit¡ios del año 2016

M-¡""e deuda por arbitrios municipales al

31/d¡c/2015 y cancela cronológicarnente hasta el

ejercicio 201ó y el pago se efectúe cooo máximo al 31

de mar¿o del 2016

ZOTo g"itrte pot ciento) del monto total de los

arbit¡ios del año 2076 y 70% de los años ante¡iotes al

2016, sin iatereses ooratouos

PORTANTO¡
MANDO SE


