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CEITRO COLORADO
"CUNA DÉ' S{I-LAR"

ORDENANZA MUNICIPAL NE 446MDCC

CERRo CoLoRADo, 22 DE FEBRERo DEj-2OIT

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD D¡STRITAL DE CERRO COLOFIADO

POR CUANTO:
El Concejo lvfunicipal de la Municipaüdad Drstrital de Ce¡¡o Colo¡ado en Sesrón Ordi¡aria de

Concejo No 05-2017 N{DCC de fecha 22 de febrero d,el 20'17, ttat6 la ptopuesta de Ordenanza Municipal
que aprueba el Régrmen de GraduaLdad de Multas Tnbutarias para el Diitrito de Cer¡o Colo¡ado.

CONS¡DEFIANDO:
Que, conforme a los artículos 74", 194" y el numeral 4 del artículo 195' de le Consrirución Política

del Perú, así como al numeral 9 del Art. 9" y artículo 40" de Ia I-ey orgánica de las Mr:nicipahdades - Ley N"
27972, se rcco^oce a los Goble¡nos Locales autonomía política, económica y adminisrrativa en los asuntos
de su competencia, encoitrándose facultados a cteat, modificar y suprú¡ú¡ contribucrones v tasas o
exonerar de éstas, denuo de su juisdicción y con los límites que senale Ia liy;

Que, el artículo 40' de la Ley 27972, -Ley Orgfulca de Municipalidades,,, en concordancia con el
nume¡al 4 del a¡tículo 200' de Ia Constitución Poütica del Estado, establece que les orderianzas son las
normas de carácter geneol de mayor jerarquía en la estructula normativa Municipal, teniendo tango de Ley;

Que, el literal c) de la norma III y norma IV del rín¡lo p¡erimina¡ defDecrero supremo N" 133-
2013-EF "Decteto suptemo que aprueba el rexto úoico o¡denado del códrgo Tributario';, establece que
son fuentes del de¡echo tributa¡io las leyes tlibutarüs y las normas de rango equivalente; ,. ugr.gu q,r" io.
Gobietoos I-ocales, mediante o¡deoa¡rzas Mr:nicipales pueden ctear, modificar y ,.rp.irrri, ,o.
contrbuciones, arbitrios, detechos y hcencias o exone¡ar de ellos, dentto de su jutisdicción y con los límites
que señala la Ley Precisándose en el Inciso 3) del Artícuto 2'?", de la acotadá norma, como medio de
exurcrón de la obligación t¡ibutaria, a la Egura de condonación;

Que, el artículo 166' de la precitada norma ototga a la Ad¡ninisttación Tributa¡ia la facu.ltad
disc¡ecional de dete¡mina¡ y sanciona! admilistrativ¿mente las inftacciones tributa¡ias, en ¡¡i¡tud de eüo.
también puede apücar gtadualmente las sanciones por infracciones ttibutadas, eo la forma y condiciones
que ella establezca, cotrespond:endo a esta jurisdrcción 6jat, ñedia¡te ordenaoza, los parámetros o crite¡ios
obietivos que cotrespondan, así como para determina¡ üamos menores al monto de la sanción establecida
en las flofmas lesPeclvas;

Que, el anículo invocado en el párrafo precedente anota que Ia gradualidad de las sanciones sólo
procedetá hasta antes que se interponga recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal cont¡a las resoluciones
que resuelvan la reclamación de resoluciones que esteblezcao sa¡ciones de Órdenes de Pago o Resoluciones
de Dete¡minaciór, en los casos que estas ultimas estuvie¡an vinculadas con sanciones de riulta aplicadas;

Que, el Decrero Supremo N" 133-2013 EF ha pubücado las Tablas de Inftacciones y sinciones las
mismas que debe¡á¡ set de observancia para la calficación de la i¡f¡acción y la cletetminación del tipo de
sanción colrespondiente, según sea el caso;

Que, freote a estos tipos de rnfracciones, la Administración Ttibutaria de l¿ Mu¡ricipaüdad Distrit¿l
ue, pata el caso de personas nafurales, resula gravosa
a cada caso en particular;
c¡pal establecer condiciones para incentivat a los

ento de sus obügciones t¡ibuta¡ias formales, de tal
audación t¡ibutaria:

Que, estando a lo expuesto, contando con el Inforrne N" 021-2017-sGpR-GppR-MDCC. Ia sub
e la emisión de la no¡ma municipal que esublezca el
presentacióo de la declaración del impuesro pledial,
acció¡ tributatia contemplada en el numetál 1 del

impuesto ptedial propiamenre dicho, ha rncidido en
mayor captacrón de recursos, por el impuesto mencio
con el parámcüo de graduatidad desa¡¡ollado en
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consideración, la misma que cuant¿ con la opinión favor¿ble del Ge¡ente de Administraclór¡ Tributaria,
expresada a t¡avés del Infotme N' 026-2017-GAT MDCC;

Que, estando al uso de las at¡ibuciooes confeidas por los incisos 8 y 14 del arículo 9" de la Ley
Oqántca N' 27972, contando con el Voto Unánime del Concejo Municipal, se expide la siguente;

ORDENANZA MUNICIPAL qUE ESTABLECE EL RECIU¡I.¡ DE GRADUALIDAD DE LA
MULTA TRIBUTARIA POR LA NO PRESENTACIÓN DE LA DECL{R/ACIóN JUFIADA

DEL IMPUESTO PREDIAL

ARTíCULo I c.,AMBITo DE APLICACIóN
Establézcase por medio de la ptesente ordenznza municrpal, el Régimen de gtadualidad de la multa

tributaria por la no p¡esentacióo de la declaración jurada del impuesto ptedial, apücable a los contribuyentes
o deudotes tributa¡ios que incuttan en Ia iaftacción t¡ibutaria contemplada en el numeral 1 del atículo 176"
del Decreto supremo 133-2013-EF del rexto único o¡denado ael caaigo Tnbutario, modificado pot
Decreto Legrslauvo No 131 1.

ARTICULO 29.- GRADUALIDAD DE MULTA TRIBUTARIA
El presente tégimen está ¡eferido a la sanció¡ de ñulta t¡ibutarie, apücable a la inf¡acción establecida

en el attículo antetior y se sujetará al siguiente régimen de apücación gradual, por cada ejercicio pendiente
de pagot
a. Si el deudot tnbutario cumple con plesenta¡ Ia decla¡ación iuada omitida hasta el 31 de matzo del

2017, efecruará el pago de S/ 10.00 @IEZ CON 00/100 SOLES) por concepto de multa.
b' Si el deudo¡ ttiburario cumple con p¡esenta¡.la decla¡ación jwada omitida hasta el 31 de mayo del 2017,

efectuará el pago de S/ 13.00 GRECE CON O0l100 SOLES) por concepto de mulra.
c. c) Si el deudo¡ lribu¡ario cumple con presentar la declaración luada oroitidu hu.t" el 3l de agosro del

2017, efecruará el pago de S/15.00 (QUINCE CON O0/100 SOLES) por concepro de muha.
d' d) Si el deudo¡ t¡ibuta¡o cumple con plesentar la decla¡ación jutada omitida hasta el 31 de diciemb¡e

d'el201'7, efecttwá el pago de s/ 18.00 @IEcIocHo coN 00/100 solEs) pot coocepto de multa.
ARTICULO 3I.- CONDICIONES PARA ACOGERSE 'ÁI 

NEéITT,TEX OE

MUNJCIPALIDAD DISTRITAL
CER.R.O COLORADO

"Cl-rNA DEL SILLAR"

GRADUALIDAD
Para acogerse al ptesente régrmen, el contribuyente o

condiciones:
a. Subsanación de Ia i¡f¡acción cometida, de correspondet, en la

adminis t¡ación.

deudor tributatio, deúerá cumpür las siguentes

fotma y condiciones establecidas por la

b. El rnfracto¡ t¡ibutano no deberá habe¡ interpuesto ¡ecurso de ¡eclamación o recutso de apelacióo
contra la salción aphcada.

c. Se efectuielpago al,contado de la mulra tributaria con el correspondrente déscuento de graduaüdad.
ARTiCULO 4C.. APLICACIÓN DE INTERESES

A efectos de la actuaüzación a que se refrere el a¡ticulo 181' del Dec¡eto supremo 133-2013-EF, se
apücarán sobre Ia multa rebajada,los rnreleses moratonos.

ARTICULO 5¡.. PÉRDIDA DEL BENEFICTO DE GRADUALIDAD DE MULTA
TRTBUTARIA

La administtación tributaria dispondtá la p&dida de los efecros de la gtaduaüdad en los siguientes
casos:

¿) Si luego de ¡ealizado el pago de la multa rebajada, el conttibuyente o deudor tributario interpone recurso
impugnato¡io alguno contra la sanción apücada matede de acogimiento ,l presente régimen.
b) Si con posterioridad al pago de la multa rebajad4 se detecti que el contribuyente-o deudo¡ tributario no
cumphó con alguno de los requisitos señalados en el artículo te¡clro de I¿ ptesente otdenanea.
La pérdtda de los efectos o beneficios de gtadueüdad de la multa ttibutaria opera de ma¡e¡a automática- al
venfica¡se cualq'iera de los supuestos señalados en el presente artícuro, por Io que la administración
tributana requerirá al contribuyente el pago del monto total descontado o no pagado de Ia multa rebajada,
para cuyo efccto emitirá el valo¡ ttibutario correspondiente.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSTTORIAS Y FINALES
PRIMERO.- DETERMINAR.que la apücaciótr de la gaduaüdad establece que el pago se efectueal contado y no en forrna fraccionada. Si J infracto¡ t¡ibuta¡io iontata con un créditó tdbuiaáo exi¡bre a
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MUNICIPALIDAD DIS"f RITAL

CER,RO COLOR.ADO
"CIJNA DEL SILLAR"

su favor, la adrninist¡ación al compe sar, imputar o ftansfe.i¡ el mismo a la sanción impuesta pendierte de
pago considetará el porcettaje de descuento que corresponda.

SEGUNDO.- PRECISAR que los pagos efectuados con anterioridad a la v1geflcu de esre
dispositivo legal no constiruyen pagos indebidos, pot ta¡to, oo sor mateda de compensación y/o
devolución

TERCERO,' ESTABLECER que la presente otd.en^nz^ muaicipal entrará en vrgencia al día
siguiente de su publicación en el draro encargado de las pubücaciones judiciales del dist¡ito judicial de
Areqrupa, y fenecerá el treinta y uno (31) de drciembre ¿.el 2011, 

^ 
cuyo término es facultad de ésta

adrnimstración exigt el pago de la totaüdad de las obJrgaoones, incluidos los recargos, intereses y muJtas, y
los intereses de la multa.

CUARTO.- ENCARGAR a la Ge¡encia de Administración Ttibutada, Sub Ge¡encia de Regisro
y Orientación al Contdbuyente, Sub Ge¡encia de Recaudación y Conüol Tributado, Sub Ge¡encia de
Fiscalización Tnbutada, oficina de Ejecución coactiva, así como a las Agencias Municipales el estdcto
cumplimrenro de esta norma municipal.

qulNTO.' ENCOMENDAR a Secretaía General, a la -OÉcina de Imageo Institucional, pteosa
y Protocolo, así como a la oficina de Tecnologías de Inforrnación su pubücación y difusión, acorde a sus
fu¡ciones.

SEXTO.- DEJAR sin efecto cualquier disposición que se oponga a lo dispuesto en esta florma
municipal,

REGISTRESE, GoMUNIQUESE Y HAGASE SABER,

t,
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