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ORDENANZA MUNICIPAL NO 44I.MDCC

Cerro Colorado, 13 de enero del201.7 .

POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Cer¡o Colorado en Sesión Ordinaria de Concejo

N" 01-2017-MDCC de fecha 1'2 de enero del2017, ftató la propuesta de la ampüación de la Orde nanz^Municipal
N" 439-MDCC sobte el otorgamiento de beneficios tributarioi p"r" la rcgilaÁzación de obügaciones formales y
sustanciales respecto del impuesto predial, impuesto de alcabala y contribución especial de ob-ras púbücas p^r^ .l
año 2016; y, exonera el 80o/o en el pago de arbitdos municipales anteriores i periodo fiscal 2075, para los
contribuyentes que se encuentren al día en sus pagos de impuesto predial .orr..po.rdiente a los ejercicio. ZO1S y
2076;y

CONSIDEFIANDO:

Que, como lo prevé el artículo 194o de la Constitución Política del Peru de lgg3,las rnunicipaüdades
provinciales y distritales, son órganos de gobierno local que goz^n de auronomía política, ..orró*i." y
adminisratjva en los asuntos de su cornpetencia; autonomí" qrr", ."gn" lo denotado por ej articulo II del Título
Pteliminar de la Ley 27972, radica en la facultad de ejercer actós de gobi.rno, administrativos y de administtación,
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el Texto Útti.o Ordenado del Cód.igo Tributario, aprobado con Decreto Supremo N" 133-2013-EF,
establece en el segundo páuafo de la notma IV dei Título Preliminar y en su Artículo 41" rnodificado por el decreto
Legislativo No 881, que los Gobiernos Locales, meüante Ordenanza, pueden cte r, modificar y supdmir sus
contribuciones, arbitrios, derechos y ücencias o exonerar de eüos, dentro de su jurisdicción y con io, lt rit., q.r.
señala IaLey, así como podtán condonar con caráctet general el interés moratorio y otras ,"rr.io.r., respecto de ios
ttibutos que administran.

Que, medi¿nte Ordenanza No 439-MDCC, pubücada en el diario oficial La Repubüca, el 05 de enero del
2077, se estableció el ototgamiento de beneficios tributarios para la tegalanzación de obügaciones formales y
sustanciales respecto del impuesto predial, impuesto de alcabala y contrib;ción especial de oür^, púbücas pu^ át
año 2076; y' exonera el 80% del pago de arbitrios anteriores al periodo fiscal 2ci.S: pata los corrtdüuyentes iue se
encuentren aI día respecto del pago de impuesto prediai correspondiente a los ejercicüs 2015 y 2016;

Que, a la fecha aún existen contribuyentes que mantienen deuda pend.iente de pago por concepto de
Arbitdos Municipales, Impuesto de Alcabala, Impuestá Pred.ial, y Contrib,r.iór, Especial d. bui", púbücas, por
:"""-t?. a fin de rcgiacizat dichos impuestos es necesario bdndar lcs beneficios tdbuiados para el cumplimi.rrro ¿"
las obügaciones formales y sustanciales de los contribuyenres;

Que, la actual gestión municipal es consciente de Ia problemática económica, social por la que attaviesa la
población cerreña y con la finalidad que la economía de ias famiüas no se vea perjudicada, es necesado que se
ampüé la Ordenanza Municipal N" 439-MDCC a efecto de promover el pago voluntario de las obügaÉiones
ttibutarias vencidas;

Que, estando a ios fundamentos antes exPuestos, en uso de las facultades conferidas por el numeral g del
artículo 9o de la Ley Orgánica de Municipaüdades --Ley No 27g72,contando con el.roto UNAÑIME del pi.;. J;i
Concejo Municipal del lz de enero del presente año, se emite la siguiente;

ORDENANZA MUNICIPAL QUE AMPLIA EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS
TRIBUTARIOS PARA LA REGULARIZAcIóN DE oBLtcACIoNEs FoRMALEs .r¿

SUSTANCIALES RESPECTO DEL IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO DE ALCABALA
Y coNTRlBUclóN ESPEcIAL DE oBRAs prJBLr¿ÁÉ eARA EL Añó 20 | 6; y,

EXONERA EL 80% EN EL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES ANTERIORES AL
PERIODO FISCAL2O T 5, PAF¿A LOS CONTRIBUYENTES QUE SE ENCUENTREN AL

DfA EN sus PAcos DE tMpuEsro pREDIAL coRREspoNDtENTE A Los
EJERCIC|OS20t5Y20t6.

ARTÍCULO PRIMERO¡ AMPLIAR el plazo de vigencia de la otdenanza Municipal N" 43g-
MDCC, sobte el cumplimiento de rcgriarización de obligaciones formales y sustanciales, respecto dei impuesto
ptedial, impuesto de alcabala, y contribución especial de obras púbücas pata eI año 201,6;y, .*orr.r" el g0olo en el
pago de arbitrios municipales (barddo de calles, recolección de residuos sólidos, ,.r"rr"rgá (seguridad ciudadana),
mantenimiento de Parques y jardines) anteriotes al pedodo fiscal 2015 t patalos contrib.ryJnt.r qir. .. encuentren al
día en sus pagos de impuesto predial corespondiente a los ejercicios 20i5 y 20L6.

ARTÍCULO SEGUNDO¡ ESTABLECER que la pfesente ordenanza entfat^en vigencia aI día
siguiente de su pubücación en el diatio encargado de las pubücacion.i ¡odi.i^l"s del disrito iudicial de"Arequipa y
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fenece el 31 de eflero de12017, a cuyo término es facultad de ésta administración exigir el pago de la totalidad de las
obügaciones, incluidos los recargos, interesgs y multas y los inteteses de la multa.

ARTICULO TERCERO¡ ENCARGAR a la Gerencia de Administración Tributaria, Sub
Getencia de Registro y Odentación al Contribuyente, Sub Gerencia de Recaudación y Conttol Tributario, Sub
Gerencia de Fiscalización Tributaria, Oficina de Eiecución Coactiva, asl como a las Agencias Municipales el estricto
cumplimiento de esta norma municipal.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCOMENDAR a la Secretaría Gene ral, a la Oficina de Imagen
Institucionai, Prensa y Protocolo y ala Oficina de Tecnologías de Información su pubücación y difusión, acorde a
sus funciones.

ARTÍCULO QUINTO.- DEJAR sin efecto cualquier disposición que se oponga a lo dispuesto en la
presente ordetanza.

REGÍSTRESE, COMUNÍQ UESE Y CTJMPI-¡\SE.
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