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ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAI' DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:

El concejo de ¡a Municiparidad DisÍitar de cerro cororado en sesión ord¡naria N" 092018 der 17 de nayodel 2018, trató la propuesta de ordenanza que amplla el otorgamiento de beneÍcios fibutar¡os en el marco del LXlvAn¡vercario de Creación política del d¡strito de Cero ColoEdo; t,

CONSIDERANDO:

. . _. . Qu€' de conformidad con Io dispuesto por el artículo 1940 de la consr¡tución polít¡ca del Estado y el artículo ll
del rítulo Pteliminar de la Ley N" 27972, Ley orgánicade Municipalidades, tas runi.ipatio"oes provinciates y distritalesson ros ó€anos de¡ gobierno loca¡; tienen autonomía política, económica y administranva en ros asuntos de sucompetencia. La autonomía que ra constitución estabrece para ras municiparidades, radica en ra facurtad de ejercer
actos de gobierno, admjnislraüvos y de adm¡nistración, con sujec¡ón alordenamiento iuiiaicc,,

Que, el pimer pánafo del art¡culo 60" de la Ley de Tributación Municipai aprob;do con Decfeto Legislat¡vo
N" 776, que las municipalidades crean, mod¡fcan y suprimen contribuciones o iasas, y otorgan 

"ronuoa,on"r,los límites que fje la ley;

ORDENANZA MUNICIPAL OUE AMPLh EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS ÍRIBUTARIOS POR EL LXIV
DE CREACIÓN POLíTICA DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO PARA LA REGULARIZACION DE

/ Que, con relación a la supresión de.tasas y contribuciones, el l¡teral b) del artícuto precitado precisa que losgobiernos locales no üenen ninguna limitación regar, noína concordanle con ro d¡spuesto por er riterar a) de ra noma IV
der fituro Pre¡iminar der rexto único ofdenado de¡ código fributario, aprobado con DecretJ supremo No 133-201gEF;

Que, er segundo páÍafo der artícuro 740 de nuestra carta Magna de 1993 eslatuye que ras municiparidades
pueden' entre otfas' suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de sujufisdicción, o con ros rímites que
señala la ley;

Que, es política de la presente gest¡ón edil educaf, incenlivar, y establecer benelicios lribulados que perm¡tan
a los contribuyentes y administrados cumprir con sus obligaciones fibutarias de cafácrer mun¡c¡oar:

Que, es necesar¡o contar con noma municipal que facilite el cumplim¡ento de las ;bligaciones tr¡butarias delos contribuyentes del distrito, lo que propiciará una mayor captación de recursos e*nómiros qu, pem[an me,orar la
prestación de servicios a favor de la c¡udadania de CeÍo Colorado;

Que, existiendo opinión favorabre de ras unidades orgán¡c€s competentes, debe exped¡rse ra noma municipa¡
propuesta:

Que' puesto aside conocimiento de ros miembros der concejo i\4unicipar en sesión ordinaria N. 09-20.r8 del
17 de mayo del 2018, y luego del debale sobre elasunlo que nos ocupa, por u¡¡ÁN¡uloAo, se em¡te ra siouiente.

OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCTALES RESPECTO DEL IMPUESTO PREDIAL, I PUESTO DE
ALCABALA,IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PI'BLICOS NO DEPORTIVOS, ARBTIRIOS I¡UNICIPALES Y

CONTRIEUCION ESPECIAL DE OBRAS PÚBLICAS

ARTICULO PRIITERO:AMpllAR los benefcios tributados olorgados mediante Ordenanza Mun¡cipal No483_
l\,,lDCC, para los tributos munlcipa¡es aludidos en la antedicha ¡onna municiDal.

ART¡CULO SEGUNDO: ESTABLECER que el presenle disposiüvo municipat entrara en vigenc¡a al dia
sigu¡ente de su publicación en er diario encargado de ras pubricaciones der disfitojudiciar de Arequipa y vence er 31 de
ju¡io del 2018, a cuyo término es facurtad de esta admin¡stración exigü er pago de ra totar¡dad de ras obr¡gaciones,
indu¡dos los recargos, interés y mu¡tas e ¡ntereses de multa.'d'q

tW,€
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a Ia cefencia de Adm¡n¡shación Tíbutaria

como a ¡as Agencias Municipales €lesficto cump¡imiento de esla norma municipal,

y sus dependenc¡as; asi

ARTICULO CUARTo; ENCOMENDAR a Secretarta ceneral, la Ofic¡na de lmagen Instituoonat, prensa y
Protocolo y la o¡cina ce Tecnorogías de ra Informaciór¡ ra pubricac¡ón y dfus¡ón d€ ra presente ordenanza, acorde a sus
funciones.
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ARTÍCULO OUINTO: DEJAR sin efecto cualquier dispos¡c¡ón que se oponga a lo dispuesto 6n b presen¡e

noína municipal.
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