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EL CONCEJO DE LA

?)

POR CUANTO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAT DE CERRO COLORADO;

El concejo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en sesión Ordinaria de fecha
28 de junlo del 2019,

CONSIDERANDOI

Que, los gobiernos locales gozan de autonomfa polftica, económica y administrativa en

asuntos de su competencia, conforme a lo establece el artlculo 194'de le Constitución
del Perú, modificado por la ley de Reforma const¡tucional N" 28607 y en concordancia
el articufo ll del tftulo Prelimlnar de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972.

Que, las municipalidades cumplen su función normativa entre otros mecanismos a
través de Ordenanza Municipal y de conformidad al numeral 4) del artfculo 200' de la
Const¡tuclón Polftica del Perú, esta tiene rango de ley.
Que, el inciso a) de la norma lV del Texto tJnico de Ordenado del Código Tributario,
aprobado por Decreto supremo N' 133-2013;EF establece que solo por Ley o por Decreto
Legislativo en caso de delegación se puede¡.a) Crear, modiflcar y suprimir tributos; señalar el
hecho generador de la obligación tributaria, la base para su cálculo y la alfcuota; el acreedor
trlbutario; el deudor tributario y el agente de retención o percepción, sin perjuicio de lo
establecldo en el artfculo 10'. Asimlsmo señala el inciso b), que los gobiernos locales pueden
conceder exoneraciones y otros beneficios tr¡butariós.

41'del

Código Tributario señala la deuda trlbutaria solo puede ser
condonada por norma con rango de ley, Excepcionalmente los gobiernos locales pueden
condonar; con carácter general; el interés moratorio y las sanciones que ellos administren,
Que, el artfculo

Que, el artfculo 40" de la Ley N'27972 - Ley Orgánica de Municlpalidades establece,
que las Ordenanzas son las normas de carácter general de mayor jerarqufa en la estructura
normativa municipal por medio de las cuales se crean, modiflcan, suprimen, exoneran, los
arbitrios, tasas, licencias, derechos, contribuc¡ones y las mater¡as en las que las
municipa¡idades tienen competencia normativa, dentro de los lfmites que la ley establece,
Que, el artfculo 69'numerales

1y 2 de la Ley Orgánica de Municipalidades

-

Ley

señala que son rentas municipales: los tributos creados por ley a su favor y las
tasas, arbitrios, licencias, multas y derechos creados por su concejo municipal,
lo que constituyen sus ingresos propios.
Que, no pueden llevarse a cabo polfticas tributar¡as verdaderamente ef¡caces sin tener
en cuenta el aspecto social y humano, por lo que se debe hacer hincapié en que existen
reiteradas sol¡citudes de los vecinos cerreños oue oiden se le otorcue una amnistfa a fin de
ponerse al dfa en el pago de sus obligaciones tributerias.
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Que, la administ¡ación Tributaria pretende incentivar la cultura tributaria en el distrito

de cerro colorado para ello se requiere dism¡nu¡r los beneficios tr¡butarios de manera
paulatina y no radicalmente, lo cual conllevará a que los contribuventes se adecúen
al
cumplim¡ento de sus obligaciones de manera voluntaria y responsable.
En uso de las facultades contenidas en el numeral g del artfculo 9" de la Ley orgánica
de Municipalidades - Ley 27972 con el voto unánime se ha dado la sigulente ordenanza:
ORDENANZA qUE APRUEBA AMNISTÍA Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN EL DISTRITO DE
CERRO COLORADO
ARTÍCULO PRIMERO,. DECLARACIóN Y BENEFICIOS:

Aprobar Ia ordenanza Municipal que declara amnistfa tributaria en el D¡strito de cerro
colorado, a los deudores por lmpuesto predial, Arbitrios municipales, Fraccionamlento v
ultas tributar¡as; condonándose:
a) El 100% (cien por ciento) de las multas referidas en el artfculo 176e numeral 1v el
178e numeral 1 del Código Tributar¡o s¡empre que el contribuyente efectué el pago
del im puesto Predial.

b) El 100%

(cien por ciento) del interés moratorio por incumplimiento de

obligaciones tributarias generadas a la fecha de pago por lmpuesto al patrimonio
pred¡al, lmpuesto de Alcabala, arbitrios munlc¡pales, contribuclones especiales por

c)

obras públicas, incluyendo aquellas que se encuentren en ejecución Coact¡va,
previa liquidación de costas y gasto¡ coactivos.
El 100% (cien por ciento) de las moras e intereses de los fracclonamientos sobre
cualquier mater¡a de las cuotas vencidas cualquiera sea el estado en que se
encuentren, cuando no se haya declarado la pérdida de este benefic¡o.

ARTfCULO SEGUNDO.. TRAM|TE

DE

CONTRIBUYENTES CON

RECURSOS

IMPUGNATORIOS:

Los deudores tributarios que mantengan. recursos impugnatorios pendientes de
pronunciam¡ento por parte -de la :administración y que deseen acogerse a ra presente
ordenanza presentaran una fotocopia fedateada del escrito de desistimiento de la
impugnación formulada y de su pretenslón, pagaran la totalided de la deuda tributaria y no
tributaria reclamada. cuando la deuda se encuentre ante el Trlbunal Fiscal o poder Jud¡cial
previamente a los beneficios establecidos en la presente ordenanza deberá presentar
fotocopia autenticada o fedateada del escrito de desistimlento debidamente presentado ante
los referidos órganos.
ARTfCUtO TERCERO.. RECONOCIMIENTO DE DEUDA:
Queda entendido que los deudores tributarios que se hayan acogido a cualquiera de
establecidos en la presente Ordenanza, reconocen expresamente la obligación

de regularización, por lo que no podrá presentar futuras reclamaciones
administrativos respecto a las deudas canceladas al amparo de los beneficios,

o

recursos

ARTICULo cUARTo.. TRAMITE DE coNTRIBUYENTES coN PRocEso CoACfIVo:
Los beneflcios tributarios establecidos en la presente ordenanza alcanza para aquellos
contribuyentes que se encuentren en proceso de ejecución coact¡va, inclusive los expedlgnt

que se encuentren con medidas cautelares de embargo, previa liquldación d

Mariano Melgar N'

Urb. Lá Líbertad - Ceffo Colorado -Arequ¡pa
Cantral Telefón¡cá 054-382590 Fax 054-284776
Página Web: www,municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
F-m'!il ime^áñ^15OO

EHRRO C,,ÓL6RADO
Rumbo ol blcentenorio
Gobiefno Mun .ipóL 20re . 2022

T,,!UNICIPALIDAD DISTR ITA

L

SCRRO EOLORAD@
gastos coactivos, debiendo el ejecutor coactivo emitir la correspondlente resolución
de
cumplim¡ento de obligación.
ARTICUTO QUINTO,. DESCUENTO EN ARBITRIOS:
El contribuyente que mantenga deuda de lmpuesto predlal y arbitrios municipales
de
años anteriores al 2019 y realice el pago del lmpuesto predial al 31 de Agosto del 2019, tendrá
el beneflcio de descuento del 30% del monto total de arbiftios municioales.
DISPOCISIONES FINALES Y COMPI.EMENTARIAS

PRIMERA.' Dejar sin efecto legal todas las d¡sposic¡ones que se opongan
Ordena nza Municipal,

a ra

presente

UNDA.- Disponer la vlgencia de la presente Ordenanza Municipal a partlr del dfa siguiente
su publicac¡ón, hasta el 31 de agosto 2019.

término de la vigencia de esta ordenanza, se procederá a cobrar el fntegro de las
deudas tr¡butarias con el reajuste de le tasa de interés moratorio (TlM), las multas y sus
intereses, conforme a la Ordenanza Municipal N.506-MDCC.
TERCERA.- Al

cuARTA.' Facultar al t¡tular del Pllego para que mediante Decreto de Alcaldfa, pueda dictar las
normas complementarias que sean necesar¡as para su cumpllmiento.
QUINTA.- Encarger a la Gerencia de Adminlstración Tributar¡a y sus oflcinas el estricto
cumplimiento de la presente ordenanza; a secretaria General su publicación; a la oficina de
lmagen Institucional su difusión. permanente; a la oficina de Informát¡ca la publicación de la
presente Ordenanza en el Portal Instituc¡onal de la Munlcipalidad Distrital de Cerro Colorado.
REGfSTRESE, COMUNfQUESE Y CÚMPIASE.

Mariano Melgar N. 500 Urb. La Libertad - Cerró Colorado -AreouiDa
Central Tetefónica OS4-3B2S9O Fax 054-254276
Páglna Web: www.municerrocolorado.gob.po - www.mdcc.gob.pe
E-mall' imaaa^uar-

Tódos Somos
CERRO C&L&RADO
Rumbo ol blcentenorio

