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oRDENANZA MU$rCiPAL No 473-MpCC

Ceno Colorado, i9 de Enero del 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIÚAD DISTRJÍ.AL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:

El Concejo Municipal de la Municrpalidad D,stiial de Cerro Colorado en Sesión Ordinaria de Concejo
02-2018-MDcc de fecha lB de Enero del añc 2018, tiató la propuesia de ordenanza füunicioal oue

hibutarios para la regularización de obligaciones formales y sustanciales respecto del
predial, impuesto de alcabaia, impuesio a lcs espectáculos oúblicos no deportivos, arbitrios

unicrpales y contribución especial de obras públicas; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme los ariículos 74',194 y '195" numeral 4 de la constitución política del perú de 1993,

u*uo* 
o'q. concoldante con el numeral g del artículo go de la Ley Orgánica de las lvlunicipal¡dades - Ley N" 27g72,

!o lM* ? reconocen a los gobíernos locales autonomía politica. econórnica y administrativa en los asuntos de su

L ry,{j::il::1ffffiil1ffii1xi:T:il;.,l,;;3¿::'fiprim'contribuciones 
vtasas o exonerarde

tt/rrrr.ñs

\.,/ Que, el artículo 400 de la Ley Orgánica de las lViunicipalidades - Ley No 27972, en concoroancia con
el numeral 4 del articulo 2000 de nuestra carla magna, establece que las orclenanzas son las normas oe
carácter general de mayor jerarquía en la esti-uclura normativa munícipal, teniendo rango de Ley;

/. Que, el primer párrafo del articulo 60' de la Ley de Tributación lVunicipal, aprobado con Decreto
.," Legislativo N" 776, erige que las municipalidades crean, modifican y s¡primen contribuciones o tasas, y'i 

otorgan exoneraciones, dentro de los límites que fiie ia ley;
(i'

Que, el Texto único ordenado der código Tributario, sancionado con Decreto Supremo N' 133-
2013-EF en los numerales 1 y 2 de su artículo J76" preceptúa que const¡tuyen infracciones de carácter

,o,,, tributario, la de no presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria denlro-o,9; de los plazos establecidos y la de no presentar oiras declaraciones o comunicaciones dentro de los plazos

'r F establecidos;

Que, el articulo 178' numerel 1 del Texto Único Ordenado en examen determina que constituyen
infracciones relacionadas con el cumplir¡iento de las oblrgacíones tributarias el incluir en las declaraciones
¡ngresos y/0 remuneraciones yio retribuciones y/o renias y/o patrimonio y/o actos gravados y/o tributos
retenidos o percibidos, yio aplicar tasas o porcenlajes o cceficientes distintos a los que les conesponde en la
determinación de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias en las

declaraciones, que influyan en la determ¡nación de la obligación tributaria; yio que generen aumentos
indebidos de saldos o pérd¡das tributarias o crécliios a favor del deudor tributario y/o que generen la obtención

indebida de Notas de Crédilo Negociables u oiros vaiores sirniiares;
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Que, a su vez la norma lV del Título Preliminar del Texto Unico Ordenado del Código Tributario,

literales a) y b) prescribe que sólo por Ley o por Decreto Legrslativo, se puede crear¡ modificar y suprimír

así como conceder exoneraciones y otros beneficios tributarios;

Que, es política de la presente gestión edil, educar, incentivar y establecer beneficios hibutarios que

permitan a los y administrados cumplir con sus obligaciones tributarias de carácter municipal;

Que, teniendo en cuenta lo anterior. se hace necesario contar con un ¡nstrumento leoal oue facilite el

mplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes del d¡strito, Io que propiciara una mayor

de recursos económicos que permitan mejorar la prestación de servicios en favor de la ciudadania

Que, exist¡endo opin¡ón favorable de las unidades orgánicas competentes debe expedirse la norma

munic¡pal propuesta;

OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES RESPECTO DEL IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO DE

ALCABALA, IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS, ARBITRIOS

MUNICIPALES Y CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRAS PÚBLICAS

ART|CULO 1",. CONCÉDASE beneficios tributarios con carácter excepcional y general a aquellos

?contribuyentes que hasta el 31 de diciembre del año 2018, cumplan con sus obligac¡ones formales ,
s'sustanciales, respecto del impuesto predial, impuesto de alcabala, impuesto a ios espectáculos públicos no

deportivos, arbitrios mun¡cipales, contribución especial por obras públicas, incluso aquellas deudas que se

encuentren en oroceso de eiecución coactiva.

ART|CULO 20.. CONDÓNESE el 100% de los intereses de ¡mpuesto predial, el 100% de las multas

hibutarias, el 100% de los intereses que genera la multa tributaria hasta el 31 de mazo del 2018.

ARTiCULO 3".- CONDÓNESE el 100% de los intereses de la tasa de arbitrios municipales hasta el

31 de diciembre del 2018.

ART|CULO 40.. ESTABLÉZCASE que os contribuyentes que no cumplan con presentar su

declaración jurada del impuesto predial hasta el 3'1 de marzo del 2018 efectuaran el pago de S/'10.00 (DIEZ

SOLES CON 00/100 SOLES) por concepto de multa rnás los intereses de la multa rebajada, como lo dispone

en el articulo 1810 delTexto Único Ordenado del Código Tributario.

ARTíCULO 5o.. CONDÓNESE el 90% de los intereses del impuesto predial hasta el 31 de dic¡embre

del 2018.

ARTICULO 6".- CONDÓNESE el 100% de los intereses moratorios a los contribuyentes que hasta el

31 de diciembre del 2018 regularicen en forma voluntaria el pago del ¡mpuesto de alcabala, impuesto de

espectáculos públicos no deportivos y contribución especial por obras públicas.
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,.*,roiffioo*' u¡ot. an Que, en ese contexto, estando al uso de las atribuciones conferidas por el numeral I del arlículo 9'

ffii-r.aO. la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972, colta^do con el voto UNÁN|N4E del Concejo

: <ry 
-:l'-d lvlunicipal de fecha 18 de Enero del 2018, se expide la sigulente:i ;$ *vo 

Nunicipal de fecha 18 de Enero del 2018, se expide la sigurenre:",,/Á.i"ñ

\ / oRDENANZA QUE ESTABLECE BENEFICIoS TRIBUTARIoS PARA LA REGULARIZACIÓN DE
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LO 7".. CONCÉDASE beneficios por concepto de arbitrios municipales (barr¡do calles,

. ..ir,r*lsliffim*wr¡BEmry1gs33l

recoio de residuos sólidos, mantenimiento de parques y jardines y seguridad ciudadana).
-......-.\.rsl ¿ ¿¡\
¡í]l%\: . '::'::: : ;;;,;;,;;;;; ;;;;;;;;: :

lariano Melgar No 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
lentraf Telefónica 054-382590 Fax: Q54-254776
r?ginaWeb: www.nunicerrocolorado.gob.pe www.fldcc-gob p"l
:-rnail:imagen@municerrocolorado.gob.pe

ARTiCULO 80.. Los beneficios tributarios establecidos en esta norma municipal alcanzan a aquellos

contribuyentes que hayan realizado fraccionamientos y aquellos que se encuentren en proceso de ejecución

coactiva, inclusive a expedientes que se encuentren con medidas cautelares de embargo, previa liquidación

de costas y gastos coact¡vos; debiendo el ejecutor emitir la correspondiente resolución de cumplimiento de la

oblioación.

; ART|CULO 9".. El acogimiento a los beneficios previstos en la presente ordenanza municipal implica

-\i1. 
el des¡stimiento automático del recurso impugnativo de reclamación y/o pedido de revisión que pud¡era existir

l! en trámite y constituye el reconocimiento expreso de la obligación.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

pRIMERO.. PRECISAR que los pagos efeciuados con anterioridad a Ia vigencia de esta norma municipal no

constituyen pagos indebidos, por tanto, no son materia de compensación yio devolución

t.,
i i SfCUf.fOO.. ESTABLECER que la presente ordenanza municipal entrará en vigencia al dia siguiente de su

...' publicación en el diario encargado de las publicaciones judiciales del distrito judicial de Arequipa y fenece el

.- 
treinta y uno (31)de diciembre del dos mil dieciocho (2018), a cuyo término es facultad de ésta administraciÓn

exigir el pago de la totalidad de las obligaciones, incluidos los recargos, intereses y multas y los intereses de

Ia multa.

TERCERO.. ENCARGAR a la Gerencia de Administración Tributaria, Sub Gerencia de Registro y Orientac¡Ón

al Contribuvente, Sub Gerencia de Recaudación y Confol Tributario, Sub Gerencia de Fiscalización

N,M
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EL CONTRIEUYENTE QUE: TENORA EL EENEFICIO DEL DESCUENTO DE:

TIENE DEUDA CEROAL 31 DE DICIEI\¡BRE DEL 2017 CINCUENTA POR CIENTO (507O)DEL MONTOTOTAL DE ARBITRIOS

MUN¡CIPALES 2018

*rurá r. rooo o, ,rPUEsro PREDIAL Y ARBlTRlos

¿' [¡uNrclpAlEs AL 3l DE r\.4Anzo DEL 20i8

TRETNTA poR CTENTO (30o/") DEL Í\4oNTOTofAL 0E ARBITRIOS

MUNICIPALES

TIENE DEUDA CEROAL 31 DE DICIE]\¡BRE DEt 2017
TREINTA POR CIENTO (30%)DEL NIONTO TOTAL DE ARBITRIOS

[¡uNlclPALES 2018

SOLO ADEUOE ARBITRIOS Ii¡UNICIPALES DE LOS AÑOS

2016, 2017 Y 2018

VEINTE POR CIENTO (20%)DEL MONTO TOTAL DE ARBITRIOS

lvluNlclPAIES 2016, 2017 Y 2018

MANTIENE OEUDA DE ARBITRIOS [4UNICIPALES AL AÑO

2018

DIEZ POR CIENTO (10"/") OEL MONTO TOTAL DE ARBITRIOS

N¡uNtclPALES PoR cAoA AÑo
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' 's"'¿t':'::T¡1r;¡'i'"na,"i'élt''ná'de'ejecuc¡on coactiíá; -áJ/ém.t l%stÁ&fidat'uunicipales el estricto cumplimiento de

esta norma munrcrpal.

CUARTO.. ENC0MENDAR a Secretaría General, a la Oficina de lmagen lnstituc¡onal, Prensa y Protocolo y a

la Oficina de Tecnologías de Información su publicación y difusión, acorde a sus funciones

6in efecto cualquier disposición que se oponga a lo dispuesto a esta Ordenanza municipal.

COMUNiOUESE Y HÁGASE SABER.
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