
MUNICIPALIDAD DISTRIfAL

CERRO CffiiLÜRADO

ORDENANZA MUNICIPAL N' 51$MDCC

Ceno Colorado, 01 do oclubrs dsl 20 1 9

POR CUANTO:
¡lconceF je üfuun¡olpalidad Dlstdtatds Ceno Colorado, €n sosión Ordlnaria ds fecha 30 de ssptlembre del201g.

CONSIDERANDO:
Que, Ios goblsmos local€s gozsn do autonomis politica, económica y admlnisfatfua.on lo8 asuntos de 8u

competencla, conforñe a b establece oiarticulo 194' ds la Constitución Polltica del Perú, modltlcado por ¡a ley do Reforma

coniütuc¡onjl t. Z8OOT y en concordancla con el artloulo ll del titulo Pre¡lmln¿r ds la LBy Orgánlca dB Munloipsl¡dadcs N'

27972.

Que, lae munlctpalldade€ cumplen su funclÓn normatfua entre otrcs n€c8nlsmo8 a tavés do ord€nanzas

Munlclpales y de conformliad al numeral 4) del artlculo 200" ds la Consütudón Polltic8 dsl PorÚ, las ordenanzas tl6nen

rango do ley.

eu€, el Inclso alde la noma lV delTexto Únlco Ordonado del Código Trlfutarlo aprobado por Decreto SuPrcmo

N. t¡S-zOi¡-Éi esta¡bó que soto por Ley o por Decreto Legislatlvo en caso de delogaclón se pusde:.a) Cr€ar, modificár

v su0rlm¡r trlbutos; señalar el hscho OenBrador de la obllgaclón flbutaria, la b8s€ para 8u cálculo y la allcuoE; d acre€oor

fiúrli¡.1.i ofio-.r ti¡rtarto y etagsñte de retenctón o penBpclón, sin perjulclode lo establecido En olartlculo 10'. Admlsmo

senan tifnc¡so ¡) que los gotiemós bcales pueden cQncedsr sxonBraclones y otros bsn€fcloE tributarl6

Que, el arflculo 41. dBl cÓdigo libutario señala que la douda tflbutsrla solo pusds 8€r condonsda por¡orm8 con

rango de ley.-iicepclonalmente los góbbmos locales pubden condonar con caráctsr ganeral, el Interó5 moratorio y lag

sanclones que ellos admlnlsfen'

Qus, el ar cuto ,10. de la Ley N. 27972. Ley Orgánlca de Munhlpalldados establ€ce, que las ordenanzas son

las normas de carácbr generalde msyorjerarquia en la eétructura nomatfua munlclpal por medlo de h€ cuales-so croan,

".r.-.i".."r, 
l.t ír¡dios, i.sat, llcenclas,. derechñ, contribuclon€s y las materlss on las que las

üenen competencia normativa, dentro do los llmites qF la lgy,€stablsc€'
suprimen, exonsran, los aóifios, tasas, llcenclas, derechos,

Que, elartlculo 69'num8mle6l y2 d€ la Lby N'

concejo munlcipal, lo que consühiyen sus Ingresos prop¡os.

Que, la admlnlshaclÓn tributrria pretende Incenüvar la culturatibutari€ €n el dlstfito de ceno colorado para ello se

requ¡ere Olsminuirios ¡eneficlos bibutarios ie manÉra paulatns,y no radlc€lmente, lo-cuel conllevará a que los contribuyentss

aOecOen ai cumpffmienb de süs obllgaclonos de man€ra voluntaria y responsable

de las facultades conbn¡das on el numeral I dsl artlculo 9" de la Ley orgánlca de Munlclpálldad€s - LEy

voto unánlmo se hs expsdido la sigulsnte ordsnanza:

OUE APRUEBA AI/INISTIA Y BENEFICIOS TR¡BUTARIOS EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO

ARTICULO PRII,IERO: DE LA APROBACIÓN

ni'álri f. OOiir*i" fUuntctpalque declara amnlstla blbutaria en ol Dlstrib d6 Csno de la slgulonte mánsra:

a) Condónese el 100% (clen por cl6nto) de las.multas referidas e¡-€l artlcu':-1111:::':il y ol 1780 numeral

i OeidOO¡gorribubrü¡lempre que el confibuyentg efec{ué el p€go d8lFt$t",fifl
¿ff;;"' .i 

';óiü iñ í"'-i".to j o.l i.t ío' morahrio po; lñcumpli'l"J'- 9: :y93g::]ll1111T
ñffi;r,-¡.tñ;;;p.do po,lrpi,rrto.iparimonro prediat, rmpuo;to de Atc¿bala, aólÍlos munlcipales,

,f €B lb¿t'rr ññll ñ,&! A tr.trd\
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Queda entendtdo que los deudores libutarios qus se hayan.bcogldo a cualquiera ds lo3 bonoñclos estsblgcldos

en la presenb Ordsnanza, reconocen sxpresame'nt€ la obllgaclón mateña de regularizaclón, por lo que no,podrá PBs€ntar

futuras ¡aclamaclonss o recursoE adminlstradvos rc:spacto a las deudas cancsladas al ampsro ds los beneflclos.

ARTICULO CUARTO: TRAMTfE DE CONTRIBUYENTES CON PROGESO OE EJEGUCIÓN COACTIVA

Los beneflclos tributarios establecidos sn la pitsento Ord€nanza alcanza para aquellos contrlbuFntes qu€ se

encuentrgn on proc€so de sJocuclón coactiva, lñclusive los expedlentes qu€ se encuenFon con medldas caut€lares do

embargo, prsvia llquldación ie la6 costa8 y,gailtos coscüvos, débiendo al oJecutol coactvo emltlr 18 conespondlente

r8solución de cumpllmlento de obllgsclón.

ARTÍCULO QUINTO: DESCUENTO EN ANBFRIOS

Elconfibuyente quB mantenga deuda dalm'pudttoip.tgdial:y arbMos municlpales de los a¡-o€ anbriotes á12019

y reatice el pago del lmpuesio preOlal ai3t de ootuhe del 2019, tsndr¡ sl benefclo ds descu€nto d6130% del monto total dB

arbMos mun¡clpals3.

DISPOCIsIONES FINALES COMPLEMEiIT'ARIAS

contibuc¡onos aspeclales por obras públlcas, incluyendo aquellas qu6 se encuentrsn en olecuclón Coac{va,
previa llquidación do costas y gasbs coacttuos.

c) Condónese el 100% (ci6n por clento) do las moras e intereses de los fra0clonamlentos sobre cualqulor mabrfa

de las cuotss vencldas cualqulera sea el Bstádo en quo se éncuenhBn, cuando no 3e hsya declSrado la

Dérdlda de este benefclo.

ARTICULO SEGUNDO: TRAI¡ITE DE CONTRIBUYENTES CON RECURSOS IMPUGNAfORIOS

Los dsudores ülbuhdos que mantengan r€cursN lmpugnstorios psndlenbs de pronunclaml€nto por parte de la

admtnlstaclón y que desosn acogerse á Ia prosente Ordenanza presentarán una fotocopla fed¿teada dsl sscrito do

deslstm¡ento d¿ la lmpugn8ción formulada y dE su protenslón, pagarán la tobllded dE la d€uda Ílbutaria y no Ílbuhria
reclamada, Cuando la deuda se encusnÍe ante e¡ Tribunal Flscal o PoderJudlclsl prevlamente a los bsnollclos ertablscldos

en la presente ordenanza d6berá presentar fotocopla f€dateada delsscdto de deslstmlento debldamento prgssntado añte

los ref8ridos óryanos.

ARTICULO TERCERO: RECONOCI IENTO DE DEUDA

31 de octubre del 20'19.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

TERCERA,. Al térmlno de la vlgenri¿derésg ordenanza, se procederá I cobrar.Bll4tsgiorils las d€udas Í1bu9!:s cln €l

üárir.l. ¡, t i. ¿r lnteres mór*onó ¡rlu¡, tas muttas ysülintereses, conforme a lá idsnanza MunlcipslN' 50&MDcc.

cuARTA.- Facultar al tlfulaf del Pli8go para que medlanta Decreto de Alcaldla, pueda dlchr las normas complementsrlas

que s€en necesarias para el cumpllmlento ds la prosente ordonanza Municlpal'

QUINTA,- Encargar a la Gerencla d€ AdmlnlstraclÓn Trlbutarla y a sus oflcinas el €stricto cumpllmlento d€ la.pr$8nt6

órorn.n.r, ilá ér."t ria Generalsu publicaclón; a la Oficina de lmagen Instituclonalsu difuslón pormansntei a la offclna

¿.Jr.nolog6r dr la Informaclón ¡a publlcaclón de la pressnt€ Ordenanza en el Portat Inrtltuclonal de la l\'lunlclpalldad

Dlsbitál dB Ceno Colorado.
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