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ORDENANZA N'626 MDCC

Ceno Colorado, 04 de m alro del2020'

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

Visto, 6n Sesión de Conceio N' 007-2020-MDCC; el lnforme N' 001-2020-GAT-MDCC de la Geroncia de

nor¡nismiiii,iúur¿lr, el inronne lógar H; oe0.'202o.SerLA.GAJ/MDcC rsspecto del eroyBcto.dg, qÍ9Tl_z:_q::

iiüt'.-[-;;;;ltt-ñü¡ut ¡r, .n ,i Dirtrito d. cerfo cotorado ad'cuadas a la coyuntura actual de €mefgenc'

san¡taria nac¡onal

CONSIOERANOO

oue, los Gobiernos localos gozan de autonomla polftica' eonómjca y administrativa 6n los asuntos ds su

comDet€ncta, oonformg a lo osrabtecido ;;'.i;ñ|o'iü¡';;lá-óonstituaon É'olltica del Estado, modificado por la

L€v ds Reforma Constitucional N" 28607

Que, las Municlpal¡dades.cumplen su función normativa enlr€ otlos 
.m8canlsmos 

a favás de ordonanza

Mun¡cipat y, de conformioao at numerat +¡ i"ei artüi;ñb; ;;i;d.;titución Polltica del Estado tiene rango de Lev, al

igual que las l8yss propiament8 dichas'

Que,mediantsDecretosupremo3S0-2019.EFd€fecha20d€diciembrod6|2019,ssgstablec€s|va|orde
la utr en Sl. i'¡Oo.oO, vigente al prim€ro de ensro dsl 2020'

Que, mediante Ordenanza Municipal N' 52+MDCC' 'ORDENANZA OUE ESTABLECE EL MoNTO MlNlM0

DEL II\,IPUESTO PREDIAL, AMPLIA ri"ü!ÑC|VI.EÑNJ LEéII'-O¡L-'¡PUTSTO PREDIAL' ESTABLECE EL

cRoNoGMMA DEL PAGo FMccloNA;ó;iiiüFuióró eneory' ¡EAJesrA coN et tr'lotce or enrctos

AL coNSUMtDoR Los tMpoRTEs oiiñin¡iól l¡-u-¡¡icrpnres oÉr¡Ño 2o1s PA'o E! EJERclclo 2020'

ESTABLEoE EL cRoNoGMMA o¡ vefcrr'iÉÑiós'ó1 Lós añegry99.y9NlclPALES 
2020' ESTABLEoE LA

IVULTA DE LA PRESENTACION DE UiüiüRAóóÑ JÚMili BENEFICIOS TRIBUTARIOS DE PRONTO

PAGO",

Qu6, a nivel macroemnómico como pals' las proygcciones del Producto Bruto lnt€mo hesta antss dol brote

del coronavkus (covtD 19) o* r.uorriiu.-, 'e];o*iüi1i.rnqr., *n altibajos permitla mant€nsr la lfnea de la

poliüca fiscal y moneta,i, .|'..i.nt po' r':á-n-dt# üt*"ái' tt rá 
"cclón 

del Bánco Central y ol gasto públlco'

Que, sin embargo las flecciones a la fecha-ya con la pandomia-de coronaürus (cOVlD -'19)' y con las

Doriticas económicas y subsidiarias ,priro.i 
'i.iiil'ruieÁ0, i ¿rm¿s]., preocuoaciones sobr€ el impacto d€l

brote de coronavirus s6 v€n refrsjados #ñ;iil;Jr;üa ie Ia confianza empiesarial reglstrada,en fobr'ro^y

mazo, y probablemBnts pssarán en 
"i 

;ü;;;;; a corto plazo' sobre 6l ¡ndic€ de prsclos al consumrdor

mnform€ to señala et Inel, exrste una oeml-n-J;¡ni;;a más débil ¡e lo.sspsrado podrla generar la baja' m¡entras que

elCoüd-19 plantea riesgos altos en ta economla nacional por la versatilidad del mercado'

Oue, según, 6l diario G€ston ed¡c¡ón v¡rtual del 17 de mazo del-202! "Focus Economlcs' prevee que la

inflación torminará el 2020 en 2 rv' y er 2iii''n i z;7"; Ét 
'*tto 'r 

t¡po-de,cambio' los analistas estiman qu€ el dólar

csrará sste año en S/ 3.¡g, reoucen proye-cc¡in ücrecimiento económico del Perú a 2 8% pa'a el2020''

Que, el Último reporte de Thoms Associates proyecta qus l? t3ytlt peruana habrla caldo en 2'3% en

marzo. mientras que 6n t¿rm¡nos oesestacünrii:r.¿o. .r i.J..nto ¡.,0 de 4,7y0 por s[mpacto dercoronavirus'

Que, con la ¡nformac¡ón d¡sponible (consumo int€Ino de c€m€nto'jnv€rsrón Dública' sntre otros)€stimamos

un crecimionto anual de 3.5% * 
"t"'o 

'ptili'tonüarlo 
etieporte oe expectativas smDresadales y la calda ds la

rnversión púbrica (de aproximadament€'i["':LqilT:':j#l.j,,oji¡glt'":'"il:ff3"T:#,.-]i:'ffJi
5J;f :: ::l::Xi'i"ü:?i:1'i'ffil".;iil; ;: r"Ñff+¡:Li; -'],Ii: i:*: arustó severaments a ra baja en

mazo. donde la dssacelsración t**t'ii i'l1tíi'pát:.t-ttt-t!.::l:,:: *noóla famlliar peruana-v Por fff
*lidf;:f;;;iüá."ro"oo'.*'osonlostributosmunicipales' 

-4!Ésomos
-" q- rit:-i-,, .r,,,,,1 rlr-J,i\ f



1j!,j;;4a5:! :J:¡::'l¡'{!.=i:ii,¿a.;¡:.:!-r!.¡-:J:-.'&i^!:i;r'' :
MUNICIPALIDAD DISTR¡TAL

6.E;Q,Ít 0'6,.0 L,rJ r¿ADO

Que la orsanización Mundial de Ia salud ha calincado del 
9TJ: 

dgLcj'1T1H,J9^0ylk,1ll"'iill.ili

;:l ;ffi',ffi # i,"üjñ;el'ii'ii1':^*.l,ln: lt,:,:ll'.::11*:'l f f: j'-:'.'flT,t'P,g;,:
fJ.fi :|T'TJ :íffiffi;ffi .' rii.r ü-roro-iÁ, i "¿r.nt ..r 

o.:1,!:-1'*T,I^ gff tÍl*i,Ji'¿ffii,,'ii?#ffi¡i"rii"JüijipiiL'-sáuás'ii'cunsanc'.f 
i,,1:l:¡A ¡'^#'"::.','"1:fl:'":

;;'HüH¿"ó"vü": is, ;," ii".u. il".sado hasta 61 10 d€ m€vo d!!?110t-111,:'i'ti|"'",::

fi'..1,'j"i:$.jil;ül-,t ¡1". ¿1"'*,itiin¡Jtrio, ia que er.impac!!:3ry-Tql^1fi::[":::11:11'il'i
.'jü.ír]ffiffi # irñffi;; ñ -|i¡uvrnt , i po, .noe án bs tfiburos dksctam.nts recaudados por

gobismos Iocal$.

QUe,estandoalosxpuesto,deconformidadconloestablocidoenelartfcu|o40.d€|aLeyN,27972-Lgy
orgenica ¿i-ú'u-n-i+all¿.0.r, pi uu¡uru'íóÁó ofi* r¡ur¡ros, ron el támite de dispensa d€ lectura y aprobaciÓn

dol acta. se ha omitido la sigu¡ents:

ORDENANZA PARA FACILTTAR EL CUMPLTMIENTO DE LAS OBLIGACIOI{-ES FORMALES Y SUSTANCIALES

TRIBUTARIAS, EN LA ¡UNISOTCCdÑ,b-di.bICiñIió O¡ CCNNO COLORAOO POR DECLARATORIA DE

EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL

ARTICULoPR|MERo..MoD|F|CAReIpiazode|ArtIcU|oTe'csrod€.la'ordonanzaN.524.MDCC'sobre|a
il;;;i.;ñt;; üil.trJén ¡ur'ro. oei tíipuátto pttd¡tl 2020' ¡ttla sl 3'1 de Julio d€l 2020'

ART|cuLoSEGUNDo..uoD|F|cAR8|p|azode|Aft|cu|ocuartodelaordenanzaN.s24-MDcc,conrsspochal
vsnciml€nto de las cuotas del lmpu€sto 'p"oli á'i á p.g" tacc¡onado y en el pago al contado, del cronograma

aorobado para el psriodo fiscal 2020, dé la sigui6nt6 manora:

ARTlcuLoTERCERo,.oDlF|cARelplazode|Articu|oSéptimode|aOrdenanzaN.S24.MDcc,conrespecloa|
vencimiento de Ia prtm.,. ,roo y rrgunj.ñi. i.j'rr..irü.t" ar tos arbifios munlcipales, cronograma aprobado

oara el periodo fiscal 2020 para la ourigaá;; su'r'í'iii' itpli¿t¿"se hasla el 31 de Jul¡o del 2020 do la sigulentg

mansra:

ARTICuLO CUARTO.' ESTABLECER en 0'12870 de Ia UIT vigente' p?r9 
JT 

nultas oonsladas por infraccionos

tributarias tlp¡ficadas en los numoralss t i i i?i i'rri'lt lio;' t"tutlá 1 del arllculo i78' dsl r'U 0 del cód¡90

i¡outa¡0. ¡asta et gt ¿€ Dic¡smbre d€l 2020'

ART|oULoQtJlNTo..PRoRRoGARe|p|azode|bensncioseña|adoenArtlculoDecimode|aordenanzaN.524-
MDCO, mn rospecto atpronto pago en tosnalb'üot t'nüpá|et' 

"p¡l¿ndose 
hasta 61 31 dE Jullo dsl 2020'

ARTICULO SEXTO" PRORROGAR €l Plazo del Articulo D€dmo Primsro de l¿ Ordenanza N" 52&MDCC' con

resDecto a tos Intsr€s€s moratonos y real,isiñü ¡r.rrprlrüi,t o.las obligaciones tributarlas generadss a la fscha

ds oaoo Dor lmpuesto al p.riton¡o prjü 

"'uii¡-ü 

llun¡t¡par"s' lncluyendo los oue egtén en fraccionaml€nto'

eiecuc¡ón coactiva. Pr€via tiquioarion oe Jsül ñil ¿;;tü;' tmpliánáose hasta él 30 de sspüsmbre del 2020'

'o*rlcUr.o 
SEPTIM0" APROBAR el aplazamlonto do cuotas' los fracc¡onamlentos aprobados Por concspto de

arbitrios munrciparos € rmpuesto Predial :';v';s '-t:lÉilll;:'i1,"-*:'.ll-]:t9?:ni'"[iff.?i,'.lJJtJj]arbitrios munlcipalBs € rmpuesro rruurc'' 
;i;: ffiffi;;"itü-tun¿amentada, aplazándoss ta(s) cuota(s) por un

i3ih3?l'1i*llTllTll*il?',,i'i,,"i,ili;;';;;;l-meses,¡astaersooeiun¡oiáiiozo -,A

31 de iulio del2020

31 de Julio del 2020

30 de septlémbr€ del 2020

PRIMERA CUOTA

SEGUNDA CUOTA

TERCEM CUOTA

;7. ra rh'i1t¿|'^ ¿'rf"r:l t'¡l?) ¡\ I



cuando la douda se encüentre ante el rribunal.Fiscai o Poder Judicial proviamont€ a to6 benefic¡os estabfscidos 6n lapresente o¡denanza deberá pr€sentarsu d€s¡rt¡ri.rt. ant , i* üfril,ñ, áüriii

fltlEs': FAcuLTARarArcards-"?-,-3-!i{.i.::ü:+::f'?ffi*:*ffiil',ec€sado,asrcomoraprórosa
por msdio de Dscreto de Atcatdta dstos ptazos establecioos en'ia fre;;üó;;;;".r.
SEGUNDA" ENGARGAR a Ia oficina de secretarla ceneral Ia publicación de la prssente En eldiario encargado de lepublicación de evisos judiciar€s. a ra oficina.do r.*orogi.. i, r.¡;á;.ü-n'll'pu¡rirr.¡on en €r portar wsb d€ raMun¡cipatidad y a ta Oficina de tmagén instituciona, C"rri yÉr"L*iJiiiJi,r,r"r,i'

TERCERA.' DERÓcuEsE toda disposición qus se oponga a ro dispuesto en ra pr€s€nte ordsnanza Mun¡croar.

REGISTRESE, coMUNlouEsE y cúMpLAsE

M. Goñi St ,clp¿ Hwllnnto
JECRFIAF. ;ENEMT B eni.gnn, C onaj o Yal¿n¿ia

AITAUE

Tódos Somos


