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ORDENANZA MUNICIPAL N9 45q.MDCC

cERRo coLoRADo. i 2 ¡t.i, i 7,.I

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipaüdad Distrital de Ce¡ro Colorado en Sesión Exttaordinaria

de Concejo N' 10 -2017 IvIDCC de fecha 11 de abrit del 2017, t¡ató la ptopuesta de Ordenanza Municrpal
que establece beneficios tributarios pot aniversario de la creacrón poJitica del distrito para la
rcgnlarización de obhgaciones formales y sustanciales respecto del impuesto predial, iñpuesto d.e alcabala,
a los espectáculos púbücos no deportivos, arbittios municipales y contr¡buciófl especial de obras púbücas;

v,

CONSIDEFIANDO:
Que, conforme los artículos 74",194" y numeral 4 del attículo 195" de la Consti¡¡ción Politica

del Perú, así como el numeral 9 del Art 9" y attículo 40" de la Ley Orgínica de las Municipaüdades - Ley
N" 27972, reconocen a los Gobiemos Locales autonomía política, económica y ado&istratrva en los
asnntos de su competencia encoritrándose facultados a creat, modiflcat y suprifnif contribuciones y tasas

o exone¡a¡ de éstas dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley;

Que, el artícuJo 40' d e la Ley 27 97 2, "Ley Otgánica de Municipalidades", en concordancia con el
nume¡al 4 del artículo 200" de la Constirución Política del Estado, establece que las Orderanzas son las

notmas de cerácte! general de mayor jerarquía en la estructura no¡matil'a Mr:nicipal, teniendo rango de
I*v;

Que, el pnmer pátralo del attículo 60o del Decreto Legrslativo No 776 que aprueba el texto de la
Ley de Tributación Municipal, etige que las municipaüdades crean, modifican y supriñen contribuciores
o tasast y otorgan exoneraciones, dentro de los limires que 6ye la ley;

Que, con telación a la suprestón de tasas y conüibuciones, el üteral b) del artículo ptecitado
precisa que los gobiemos locales no tienen ningu.na limitación legal, norma concordante con lo dispuesto
por el ütera.l a) de la norma IV del Timla¡ Prelimina¡ del Texto Único O¡denado del Código Tributano,
aptobado con Decreto Supremo N" 133-2013-EF;

Que, asirnismo, el segundo párrafo del artículo 74o de nuest¡a Ca¡ta Magna de 1993 estah-rye que
Ias mtrnicipalidades pueden entre otros suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su
jurisdicción, y con los límires que señala la ley;

Que, en similar sentido, el nume¡al 4 del a¡tículo 195" de la Ley de Leyes dei Peru de 1993

prescdbe que los gobiemos locales son compelentes para suprirnir contribuciones, tesas, arbitrios,
lcencias y derechos municipales, conforme a ley;

Que, es política de la presente gestrón, educar, rncentiva¡ y establecer beneficios para el
cumplimiento vohültano por parte de los contribuyeotes y administtados de sus obügaciones, siendo
necesario por ello, otorgar facüdades que permita el saneamiento de las deudas de riatutaleza tributaria;

Que, teniendo en cuenta lo antetior, así como Ia necesidad de since¡ar las cuentas po! cobrar de
la mwricipa.lidad de Cerro Colo¡ado es necesario utiüza¡ mecanismos legales que conlleven a la extncrón
de las obügciones de ¡atutaleza tributaria pendientes de pago y permitit a los contribuyentes el
saneamiento de sus obügaciones;

Que, con Informe No 050-2017-SGRyCT-GAT-MDCC, Ia Sub Ge¡encia Recaudacióo y
Contol Ttibuta¡o lemite la propuesta de Ordenanza Municipal que establece beoeficios tributarios por
el IXIII Anive¡sario de la Creación Poütica del distrito de Ce¡to Colo¡ado pata Ia xegolaÁzactón de
obligaciones formales y sustancules tespecto del impuesto pted:al, impuesto de alcabala, impuesto a los

espectáculos púbücos no depomvos, arbittios municipales y contribución especial de obras púbücas,
indicando que eústen contribuyentes que mantienen deuda pendiente de pago por concepto de a¡bitrios
municipales, Impuestos de Alcabala, Impuesto Pred:al y Contribución Especial de Obras Púbücas, por
cuanro a t1n de regularizar dichos impuestos es necesa¡lo bri¡da¡ beneEcios uibutados para el

cumplirruento de Ias obügaciones formales y sustanciales de los conüibuyentes;

Que, estando a lo acordedo y aprobado por UNANIMIDA-D, eo Sesión Ordinada de Concejo
N" 10-2017-MDCC, de fecha 11 de ab¡l del 2017; con dispensa de la lectuta y aprobación del Acra; el

Pleno del Concejo Municipal de Cer¡o Colo¡ado en uso de las facultades confetidas por la Constitución
Poütica del Peru y Ia Lry Orgílica de Municipaüdades, Ley No 27972; emite Ia srguieflte:
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ORDENANZA MUNIGTPAL qUE ESTABLECE BENEFICTOS TRIBUTARIOS POR EL
UXIII ANIVERSAR¡O DE L.A, CREACIóN POLÍTICA DEL DISTRITO DE CERRO

COLOFTADO PAFIA LA REGULARTZACIóN DE OBL¡GACIONES FORMALES YSUSTANCIALES RESPECTO DEL IMPUESTO PREOIAL, IMPUESTO DE ALCABALA,rMpuEsTo A Los ESPECTACULOS PúBLICOS NO óEPORTTVOS, ARBITRTOS
MUNICIPALES Y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRAS PUBLICAS

senefar a ::::i:r::i-l
tormales sus oD,gaclones

púbücos 1::,::.P.::1:.',*lncluso aquellas
deudas q acüva.

ARTÍCULO TERGERO.. CONDóNESE el 100% de los inre¡eses moratofios a los
aaa el pago del impuesto
cral por obras públicas.
de a¡bit¡os municipales
y seguidad ciudadana),

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TFIANSITORIAS Y FINALES

PRIMERO.. PRECISAR que los pagos efecruados con ante¡oddad a la ügencia de tapresente ordenanza ñumcipal no constjtuy¿n pagos indebidos, por tanto, no son mateña decornpensaclón y/o devolución.

TERCERO,- ENCARGAR a la Ge¡encia de Administración -fnbutaria, Sub Ge¡encia deRegrstro y o¡ientación al conrribuyente, Sub Ge¡encia de Recaudación y conhol rributario, Sub
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BENEFf CfO AL 3(, /06,/20 17

SE PONGA AL Di{ E\ EL PACO OT-
PRXDIAI Y AR]]T¡R]OS MUN]CIPAI-ES A]- s (CINCU[.N'l A pon CTENTOj DEt. \tON lO.I 

AI. DE AIiBJ TRIOS MUNICIPAJ-ES

BENEFf Cf Os DEL Ot /07 /2o17 AiLgl ,a 12,/2017

AL 31/12/2016 SE INCUEN.I|E ,U, DiA Efl
PAGOS DE ARBITIT]OS MUN]CN]ALES [, IMPU¡:S]'O
PREDIAL

5n"" rctNr.uENlA poR ctENTO) DCL MON,IO'I O IAL DE ARBTTR IOS MUN ICIPAIES 2017.

PAGO IMPUESTO PITFDIAL DE LOS A\OS 20I5 Y
2416 

^L 
1L /A1/ 201'1

30% (n{EIN i\ POR CtENTo) DEL MONTO TOTAL
I)E AR]]ITIU S MUNICI]'ALES 2015 Y 20.".
1t)% (DIEZ pOR CIENTO) DEL MONTO TO-l 

^L 
DE

AR¡ITRIOS MUNIC]PAIES POR CADA AÑO
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Gerencia de Fiscalización Tributaria, O6cina de Ejecución Coactiva, así como a las Agencias Municipales
el estricto cumplimiento de esta rioma municipe.l.

CUARTO.- ENCOMENDAR a Sec¡eraría General, a Ia Oficina de Imagen Institucional,
Ptensa y Protocolo y a la Oficina de Tecnologías de Info¡mación su publicación y difusión, acorde a sus
fi¡¡ciones,

QUINTO.- DEJAR si¡ efecto cualquier disposición que se oponga a lo dispuesto eo esta
ordenanza municipal.

REGTSTRESE, COMUNíQUESE Y HAGASE SABER.
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