
MUN ICIPALI DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ORDENANZA MUNICIPAL N' s3O.MDCC

EL CONCEJO DE 1-A MUNICIPALIDAD DISTR¡TAL DE CERRO COLORADO;

Cerro Colorado, 03 agosto del2020

VISTOS: En Sesión de Concejo Ordinaria de fecha 31 de julio del 2020, el Informe N" 144-2020-SGRYCT-GAT-MDCC

de la Sub Gerencia de Administración Íributaria, el informe N" 056-2020-SGAWGAJ-MDCC de la Sub Gerencia de Asuntos

Administrativos de la Gerencia de Asesoria Jurídica, respecto del proyecto de ordenanza que establece las politicas

posteriores a los acontecimientos en el distrito de Ceno Colorado.

CONSIDEMNDO:
eue, los Gobiemos locales gozan de autonomía politica, económica y administraliva en los asuntos de su competencia,

conforme a lo establecido en el articulo 1g4o de la Constitución Politica del Estado, modificado por la Ley oe f9!9r¡a Constitucional

N'2g607 y en concordancia con el artículo ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972.

eue, las Municipalidades cumplen su función normativa entre otros mecanismos a través de la Ordenanza Municipal y,

de conformidad al nrr.ral 4) del articulo 200o de la Constitución Politica del Estado tiene rango de Ley, al igual que las leyes

propiamente dichas (... ).

eue, mediante la Ordenanza Municipal N" 524-MDCC el concejo Municipal aprueba ta _O!e.19¡1a 
Municipal QUE

ESTABLECE EL MONTO MINIMO DEL IMPUE.STO PREDIAL AMPLIA EL VENCIMIENTO LEGAL DEL IMPUESTO PREDIAL'

ESTBLECE EL CRONOGRAMA DEL PAGO FMCCIONADO DEL IMPUESTO PREDIAL, ESTABLECE EL CRONOGMMA DEL

PAGO FMCCIONADO DEL IMPUESTO PREDIAL, REAJUSTA CON EL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR LOS

tMpoRTES DE ARBtrRtoS MUNtctpALES oel ¡ño 2019 PAM EL EJERclclo 2020, ESTABLEOE EL cRoNoGMMA DE

VENCIMIENTOS DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES 2020, ESTABLECE 1.A MULTA DE t.A PRESENTACION DE I-A

DECLAMCION JUMDAY BENFICIOS DE PRONTO PAGO.

eue, mediante la ordenanza Municipal N" 52&t'¡tD0C el concejg]üy1giqal3qrye_ba-lg-gtd^.ry.lT Municipal PAM

FActLtrAR EL cuMpLtMtENTo DE LAS oBLtcÁctoNES FORMALES Y SÚSTAN0IALES TRIBUTARIAS, EN LA JURlsDlccloN

DEL DISTRTITO DE CERRO COLOMDO POR LA DECLARATORIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL

eue, mediante el Decreto Supremo N' 020-2020-5A se prorroga a eartir ge]^T Og l-uryg del 2020 hasta por un plazo de

g0 días calendarios la emergencia sanitária declarada mediante Decreto Supremo N' 008'2020-SA,

eue, mediante Decreto supremo N' 13s-2020-pcM se pronoga el estado de emergencia-nacigllldecretado mediante

Ot4-2020-pCM N. 044-2020-pCM, ampliaoo tempoámente mediante loi Decretos Supremos N' 051- 2020-PcM, N' 064-2020-

pcM, No 075-2020-pcM, N" 083- 2020-pcM t Ñ: og¿-zoz9:l9u; V ple-cirqo^g lodificado 
por los Decretos supremos N" 045-

2020-pcM, N.046- 2020-pcM, N'0b1-2020-Écn¡, Ñ" osg-e¡eo+cü, N" 057-2020-Pc¡/'1, N'058-2020'PcM, N" 061'2020-PcM'

N" 063-2020-pcM, N" 064-2020-pcM, H'ooe-iozb-pcM, ru" oze-iozb-PcM, N" 083'2020-PCM; N" 094-2020-PCM y116-2020-

pcM hasta et 31 de agosto de 2020, por tas ¡;r;;;;i*nitanc¡as que afectan la vida de la NaciÓn a consecuencia del covlD-l9'

eue, el aistamiento social (cuarentena) generalizada y luego focalizada en la RegiÓn Arequipa.implica,que algunasfechas

de vencimiento de lai obligaciones tributarias programadas y pro-rrogadas mediante Ordenanza Municipal 524 y ordenanza

Municipal N. s2g respectivamente, se encuentien iomprendióm .n ü periodo de duraciÓn de la medida de aislamiento social

óotigat'orio imposibilitahdo et cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.

eue, en ese sentido, es necesario volver a prorrogar el plazo de vencimiento de las obligaciones.formales y sustanciales,

atendiendo al nuevo pir.o oet Estado de Emergenc¡á macóna y de la medida de aislamiento social obligatorio y la cuarentena

focalizada,

eue, considerando que, a mediados de marzo, para la contención de la pandemia del COVID'19, se adoptaron medidas

excepcionales para desanollai una base sanitária que permitiera soportar los estragos de los contagios de esta enfermedad'

meOi'Oas que nán afectado a la actividad productiva y el empleo en todo nuestro pais.

eue, El pBl del primer trimestre se redujo 3,4 por ciento conforme lo señala el Boletin Estadistico del lNEl' con una

variación abrupta en la producción de todos los sectores económicos y con un decrecim'ento del gasto privado y de las

exportaciones. Los efectos económicos de la paralización de las actividadeé empresariales y laborales (entre las más estrictas del

mundo), por la cuarentena y la declaratoria deiestado de emergencia, se expresá en bs menores ingresos Ot 
'ot :o"nll:rt; ffl'fl:

H;?'.::, [ ffiiffiáffi."ñ;ñ.nüro espectado en tá recaudación de tributos desde la quincena de Mazo hasta la fecha'

^^. /
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eue, la reapertura de las actividades económicas conforme a la escala elaborada por el Ejecutivo dará una recuperaciÓn

parcial de la capacidad de gasto de los ciudadanos, y por lo tanto un incremento en el mes de Junio en los ingresos municipales

con respecto al mes de Mayó, sin embargo como señala el reporte de la Inflación y del Informe del movimiento del sistema financiero

esbozado por la SBS h pñoridad en la inversión estará en cubrir las necesidades básicas: como salud, alimentaciÓn, educaciÓn,

vestido entre otros, no estando los tributos dentro de las prioridades de los agentes econÓmicos.

eue el Banco Centralde Reserva del Perú ha acordado reducir la tasa de referencia de dos y veinticinco centésimos por

ciento (2.25Y0) a uno y veinticinco centésimos por ciento (1.250/o), entre otros, debido a que la actividad econÓmica del pais está

siendo afectaáa tempóralmente por los efectos de la pandemia del Coronavirus (COVID 19), a través de un choque de oferta y la

reducción de la demanda interna; asimismo, teniendo en cuenta que la lucha contra el brote del COVID 19 viene ocasionando un

efecto temporalde contracción de la economia peruana, y en nuestro distrito se considera necesario disminuir las tasas de interés

antes referidas a partir de la vigencia de la presente Ordenanza.

eue, estando a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en la Ley No 27972- Ley Orgánica de Municipalidades,

por UNANIMIDAD y con dispensa de lectura del acta, se ha emitido la siguiente:

ORDENANZA QUE MODIFICA I.A TIM Y OTORGA FACILITADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

TRIBUTARIAS, EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, EN CONSIDERACION DE I-A EMERGENC¡A

NACIONAL POR EL SARS COV.2

ARTICULO PR|MERO.. ESTABLECER como vencimbnto la presentación de la Declaración Jurada del lmpuesto Predial 2020,

hasta el 31 de Agosto del 2020.

ARTICULO SEGUNDO.. MODIFICAR el plazo del artículo segundo de la ordenanza municipal N" 528'MDCC, del cronograma

aprobado para el periodo fiscal 2020, con respecto al vencimiento de la primera cuota y el..p?g.o.anual,al contado, vencen

indefectiblemente el 31 de Agosto del 2020 y con respecto a la segunda cuota del lmpuesto Predial del pago fraccionado vence el

30 de Septiembre del 2020.

ARTICULO TERCERO.. F¡JESE en uno por ciento (170) mensual, la Tasa de Interés Moratorio (TlM) aplicable a las deudas

tributarias en moneda nacional, correspondientes a triUuios Municipales, y en cuarenta y dos centésimos por ciento (0.42%)

mensual, la tasa de interés a que se refiere el inciso b) del artículo 38 del Código Tributario para las devoluciones en moneda

nacional que Se realicen por pagos efectuados indebidamente o en exceso.

ARTICULO CUARTO.. PRORROGAR el plazo del beneficio señalado en artfculo Quinto de la ordenanza municipal N" 528-MDCC,

con respecto a los arbitrios municipales, ampliándose hasta el 31 de Diciembre del 2020, por efecto de la declaratoria de emergencia

nacional a consecuencia del Coronavirus (COVID' 19)'

ARTICULO QUINTO.. PRoRROGAR el plazo del artlculo SEXTO de la ordenanza municipal N" 528-MDCC, con respecto a los

intereses moratorios y reajustes por incumplimiento de las obligaciones tributarias generadas a la fecha de pago por lmpuesto al

patrimonio predial, riuitri,ii *nicipales, incluyendo lqs que eétén en fraccionamiento, eiecución coactiva' Previa liquidaciÓn de

costas y costos coactivos, ampliándose hasta el 31 de Diciembre del 2020'

ARTICULO SE}CrO.. APROBAR APLAZAMIENTO DE CUOTAS FRACCIONAMIENTO, IOS fTACC|ONAM|ENIOS APTObAdOS POT

concepto de arbitrios municipales e lmpuesto Predial, cuyas cuotas tenian vencimiento durante los meses de marzo 2020, abril

2020, mayo 2020, junio 2020, julio podrán excepcionalmente,.ser aplazadas mediante solicitud fundamentada, aplazándose la(s)

iroü(r) por rn periodo minimó de un mes y por un periodo máximo de 3 meses, hasta el 31 de Agosto del 2020.

ARTICULO SEPTlMO.. Los deudores tributarios que mantengan recursos tributarios pendientes de pronunciamiento por parte de

la administración y que deseen acogerse a la presente Ordenánza presentaran una fotocopia autenticada o fedateada delescrito

de desistimiento de t, irprgnr.ióñ formulaáa y de su pretensión, pagaran la totalidad de la deuda tributaria y no tributaria

reclamada, Cuando la deuda se encuentre ante e'i tribunalfiscal o Poder Judicial previamente a los beneficios establecidos en la

presente ordenanza deberá presentar fotocopia autenticada o fedateada del escrito de desistimiento debidamente firmado por

abogado y presentado ante los referidos Órganos'
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REG|STRESE, COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE.

Tódos Somos


