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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CEBRO COLORADiO
"CIJNA DEL SILLAR"

ORDENANZA MTJNICIPAT N' 430-MDCC

ce¡¡ocolondo, 0g DIC 2016

EL AI-CALDE DE LA MUNICIPAI,IDA-D DISTRIT.AL DE CERRO COLORADO

PORCUANTO:

El Concejo Muaicipal de la Municipalidad Distrit¿l de Ce¡¡o Colo¡ado en Sesión Extrao¡di¡ari¿ de
Conccjo No 26-2016-IvDCC del 9 de dicicmb¡e del 2016, trató l¿ propuesta de o¡deoanza que amplía el
otorgaruieato de bene6cios tributarios pata le tegularizacióa de obügaciones formales y sustanciales tespecto
del impuesto pteüal irnpuestos de ¿lcabala y contribucióo especial de obus púbücas pata el año 2076; y,
exonera el 80% del pago de a¡bit¡ios anteliotes al petiodo 6scal 2015, pala los contdbuyentes que se

encue¡t¡en al día tespecto dd pago de iopuesto predial corespoodierte a los ejercicios 2015 y 2016.

CONSIDERANDO:

Que, confotore lo prevé el a¡dculo 194' de la Constitució¡ Política del Peru de 1993, las
rnunicipalidades provinciales y distritales, 600 ó¡gaoos de gobiemo local que gozaa de autooomía políüca,
econórnica y adminisüativa en los asuotos de su competencia; autonomía que según Io denotado por el
a¡dculo II del Tltr¡lo P¡elimi¡at de Ia Ley Otgáoica de Municipalidades, raüca en la facultad de ejercer actos
de gobieoo, administrativos y de admi.istración, coa sujecióo al ordenamiento iurídico;

Que, cl ptimer pátrafo del a¡tículo ó0o del Deceto l-egislativo N" 776 quc aprueba cl texto de la ley
de Tributacióo Municipal, etigc que las municipüdades creaa, modiEcan y supdmen contribuciones o tasas, y
oto¡g¿o exonelaciones, dentto de los límites que 6ie la ley;

Que, con relacióa a la supresióo de tasas y contribuciooes, el üteral b) del artículo ptecitado ptecisa
que los gobiemos localcs ao tienen niaguna limitación_legal, no¡ma co¡co¡dante con lo dispucsto por el üteral
a) de la notma IV del Titrll¿¡ P¡climinat del.Texto Unico O¡der¡ado del Código Ttibutatio, aprobado con
Decreto Supremo N" 133-2013-EF.

Que, asimismo, d scgundo pátrafo del artículo 74o de ouest¡a CatttMagna de 7993 estatuye quc las
mrnicipalidades pueden ente ot¡os suptir¡i.r co¡rtribuciones y tasas, o exone¡a¡ de éstas, deotro dc su

iutisdicción, y con los límites que señala la ley.

Que, en similar seotido, el numetal 4 del atdculo 1950 de la Lcy dc Leyes dct Peru de 1993 prcscribc
que los gobiemos locales son competentes para suprimit cootibuciones, tasas, arbitrios, ücencias y detechos
murricipales, cooforme a ley.

Que, sobte el particula¡ el Tribunal Co¡stitucional eo la sentencia promlapida eo el Expediente No
08391-2006-.4á, señala en su fundamento 6, que a la luz de l¡ Constitució¡ de 1993, la exoneación de todo
tiPo de tributo se restdnge exclusivamentc para el caso de impuestos; excluyendo de ésta restricción a las
conttibucioles y tasas.

Que, de otro lado, el artículo 37o del Texto Unico O¡deoado del Código Ttibutario, el órgaao
comPetente pa¡a recibir el pago no podrá negarse a admitido, au¡ cuando no cub¡a l¿ tot¿lidad de l¿ deud¡
tributaria, sin perjücio que la Administración Tributada i¡icie el P¡ocedimiento de Cobtanza Coectiva por cl
saldo no ca¡celado.

Que, mediante Infos¡re No 237-2016-SGRCT-GAT-MDCC, la Sub Ge¡e¡te de Recaudacióo y
Conttol Tdbutario, Abog. Carmen Yesli¡ Moli¡a Gómcz, remite el p¡oyecto dc o¡deo¿oza que aoplía d
ototg¿micnto d€ bene6cios ttibutarios pata la reguladzacióo de obügaciones fornales y sustaociales rcspecto
del impuesto predial, impuestos de alcabala y cootribución especial de obtas púbücas pata d año 2076i y,
exone¡a el 80% del pago de a¡bitrios a¡teriores al petiodo fiscal 2015, pan los contribuyentes que se

encuentre! al día rcspecto del pago de iopuesto predial cor¡espondiente a los ejercicios 2015 y 2016;
propuesta asentida por el Ge¡entc de Admi¡istracióo de T¡ibuta¡ia, Abog. Franqui Medina Goozales, con
Hoja de Coordinación No 242-2016-GAT-MDCC;
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