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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
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ORDENANZA N' 536.2021.MDCC

Cerro colorado,03 de MaYo de¡ 2021

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALTDAO DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

visto, en seslón de conceio N" o8-2021-MDCci d 'll:tl: l- 
024-2021-GAT-MDCC 

1t^'1.tt-t"":tj:
;ñ;;;i ;j;rie legal N" 026-2021-GAr-MDcc respecto del provecto d-e-?-t^*it"lt'

;:::;J;;;;Í,i;;;i;'b;ü.' "" 
erdistrito de.cerro."'::1f:i-'1:i":cicioiscar2021'

I;;:ñil;;'"i; "iá"otá 
p"t it t"vuntura actual de emersenc¡a san¡tarla nacional'

CONSIDERANDO:
asun!os
Estado,

Que, las Municipalldades cumplen su funciÓn normat':t^j"j'-t,-"j11'-.T.i.tt^1'tffi.:,1;:'l::,::

á..".")"'i,ir'i.,'.,JJ;::'::#il;i' *i"iJ +r g¡¡11,rcuro 200' de ra'i¡nstitución Porrtica dr"i tstado

i"". r*'g" ¿. L"v,.l lgual que las leyes p/qplarnbnte dictras'

Estado de Emergencla

i:'fi:#*ffi:;""ii#;"?:i;;;üiiiái '"'""oln"r:11i1,.-1":1,:":::L:.,""'o, 
de2o2r'po'tas

::Jf ffffi;t'ot"'"ii"t" lt 
"tat 

j" la' p"tsonts t consecuencia de la covlD'19'

Que la orsan¡zación Mundial de la salud ha calificado-el,brote-de : :-""Yi?"t'""t:"'i"1 liiiiT i;
,0"'r, ff,"0'l#"iJl:";l;:'#;;:;Jq''JJu i* ¿r'"'rn'l: t^:i:"iT'"".:li*"i,1'li"l-,;i!'il
ademas na ruc¡rLr¡¡rouv "'"''-' '- 

"ltt 
l" nuestro Distrito' ya que el impacto económlco que acai-rea

necesario adecuar las polít¡cas trlbuti 
^-¡ó óñ róc tributos d¡recr.¿,r:necesar¡o adecuar las porrLrLcr ursvLo'e ; ;: ":"_.,",,,,"".". ., oo, ende en Ios tributos d¡rec1.¿,rrente

r'ir..¡0" ,'""" relaclÓn con los ingresos de los contribuyentes y por I

recaudados por los gobiernos locales'

Que de acuerdo al Informe Técnico N'01- Febrero 2021 del lNEl en el año 2020' el PBI se coniiajo en

-xl,r.% como consecuencra 0"," *o''io*-J":,1:::l*"j:i:,;i;i";1:#J:llTr.$:nte po'ra

Í":iJ:"i::'"::ffi'Jl ,l"tu'"l' '" -t'al" v r; rnu"oi¿n ¡ruta rija que decrecró en -ls 6%'

ód os Somos
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CERRO COLORADO

QueelBancocentraldeReservade|PerúhareducidolatasaderefeÍenciaaveint|cincocentésimos
por ciento (0.25%), por lo que es necesar¡o d¡sm¡nuir la TIM aplicable a las deudas trlbutarias en moneda

nacional, con el fin de asegurar que e;i;;; mantenga dentro del llmite establecldo en el artfculo 33 del códlgo

Tributario.

Que, estando a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artlculo 40'de la Ley M 27972

Oreli;Je Municlpalliades, por UNANIMTDAD de sus mlembros' con eltrámlte de dispensa de lectura

:NANZA QUE OÍORGA IACITIDADES EN Et CUMPLIM¡ENTO DE LAs OAUGACIONES FORMATES Y

ANcrAtEs rRrEurARrAs Y quE MoDrFrcA LA rrM' Et 1-.¡!1:-959ó.:?t^::s}]::,:,t 
tt*^o

iórót¡Jo to* oecLARAroRlA DE EsrADo oE EMERGENcTA sANlrARlA NAcIoNAL

ART|cUtoPR|MERo.-AMPL|ARelplazodelArtlcuIoTercerode'laordenanzaN.533.MDccsobreIa
presentaclón de la Declarac¡on luraoa l!llmpuesto Predial 2021' hasta el dfa 30 de Junlo de 2021'

ARTICULO sEGUNDO. -AMPLIA;a¡ plazo del ArtlculoiCuarto de Ia Ordenanza N'533-MoCC respecto

vencimiento de las cuotas oa 
'tp'"'tolpt"¿ál 

en el.p"go 
l:it-t]-".""0" 

y en el pago al contado del

..proJ.¿o p"r. 
"l 

perfodo fiscal á02L de la siguiente manera:

del acta, se ha emitido la siguiente:

ARTICUTO

de los intereses de las multas

el 67'Aniversario del

:r ÜiT'vlsente equivalente a 5/ 4 40 (cualt" t 194199

so,",) pilrpr"l::.?:'il:;T::1T:'l;!'T;;;:i:!4li:i*il*l;l:i#,i:l'iii::
::[:l ?'j:l"j:,"i;:lil ;.li,tri,'i;; .,rü e"i.,.¿", por infraccrones trrbutarias tipifrcadas en ros

numerales L v 2 del artfculo 176 " t ;;;l;;;ttitulo lzi' ¿"1 r'u'o del código Tributarlo' desde el dla

ói j" ¡".r" o! zozr h¿sta el dfa 30 de setiembre de 2021'

ART¡CULO SEXro' - AMPIIAR el plazo del Artfcu.to Di:':1 !1t'Otd"ttnza 
N'533'MDCC respecto

del DEscuENTO DE PRONTO 
',Oeo " 

oi-''t*'os MUNICIPATES hasta el dfa 31 de mayo de 2021 por el

67'Aniversarlo del Distrito de Cerro Colorado'

ARrlcu[o sÉPTlMo' - EsTABtEcER DEsCuENro t9R ll99 EN ARBlrRloS MUNICIPALES' los

contribuyentes incluv"n¿o ' 
lo'.qu" il"nJ"-l' J"Ju"i¿n ¿" r"tTi1"ifi:'::i"itt"i"';,1:i: ;:!üi

i;;;;;i;t;; .,' jrido " obri ::rl1 t"111!-t::"j:::^"i:t".'^"l'"rl','.,* 
-,nrcipares son 

'os 
srsu¡entes:

:i,i,:!T#Hi:T;:;:'i;;i;ü;:;;J;lJ"u"nto' un 
"'uttrios 

munrcipares son ros srsurentes:

Tódos Somos
CERRO COLORADO
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MUNICIPALIDAD DISTRIfAL

CERRO COLORADO
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45 % para arbltrlos 2021.ffido flscal 2021 Y realizado

i de las q cuotas del lmPuesto Pred¡al del Per¡odo fiscal 2021'

"r"*ffi 
l. Decl.t..ló" Jurada del perlodo flscal 2021' y

lo el pago fraccionado de una o más cuotas del lmpuesto Predial

25 % para arb¡trlos 2020.ffical2o2oyrealizado
¡ de las 4 cuotas del Itpr"tto Pt"ditl d"l p"'l

5 % para arbitrlos 2020.
@flscal2o2oyrealizado
"fp.go 

tt.*fon.¿" de una o más cuotas del lmpuesto Predial del perlodo

5 % pjra arbitrios Por Periodo

anteriores al 2o2o (4 clgtaolglgllggglE!3l

@ del periodo 
-. 

fiscal

.orr"rpoi¿i"nt", pago lntegro del lmpuesto Predlal de periodos flscales

3 16 fira arbitrios Por Per¡odo
@la obltgación sustancial

deilmpuesto Predial del mismo eJerclcio fiscal'

ART|CU[oocTAVo..PRoRRoGÁRe|p|azode|Artfcu|oDéc|moPrimerode|aordenanzaN.533-
MDCC, respecto del Interés t""t"'i" v ittj"t"' pb' ¡ncumpllmlento de lás obligaciones tributarlas'

amplf ándose hasta el dfa 31 de Dlclembre de2]0? ' ':i:::','.

ARTTCULO NOVENO,:- ApRoBAn el ápla¡am'rento de .i"l::'-]i fracclonamlentos aprobados por

concepto de arbltrios mun¡clpates .-irpu.rtá pi"¿¡aL pqdrán excepclonalmente, ser aplazadas mediante

sol¡cltud fundament.a., .pt"tlnoo'"rii:'riJ't¡t9!1 tif ;"1"" peri.odó máxlmo'de 3 meses hasta el dfa 30 de

lunio de 2021.

ARTICULO DÉClMo. - FUAR en rióventá: cei'tés¡mós por clento (OSó%) mensual la Tasa de Interés

Mor¿torio (TlM) aplicable a las deudas .tributarias .9n -t:l:d't -¡aclpnal' correspondiente a trlbutos

munlclpales y en .u"r"nt. y-go, t"oti!ñIt ol' "r""to1O02{) 
mensual la tasa de interés e que se reflere el

inciso b) der artrcuro 38 der código -i**ar:i6. o;;. ¡;r,devoruiiqnes en m9néd¡ naclonal que se reallcen por

pagos efectuados indebidamente:¡j eh exceso'

ARTICULo DÉCIMO PR¡MERO' ' Los deudores trlÉutarlos que mantengan recursos tributarios

pend¡entes de pronunciamlento pot p"n"-Au la administrac¡ón y,que deseen acogerse a la presente

ordenanza presentar¿n un. toto.op¡. "'ui"iilá. 
o t"¿.t""da del escrito de desistlmiento de la lmFUgnación

formulada y de su pretenslón, otettt" iti;itlidtO de la deuda trlbutaria y no trtbutar¡a re'9T:d1:'::t-i1:

la deuda se encuentre ante e¡rr¡¡u; ilcaio po¿er:ud¡cial pr€viamente a los beneflcios establecldos en la

presente ordenanz" aeU"'a p"s"ni" t-oto*pi" autenticada o fedateada del escrlto de desistimlento y

present¿do ante los referldos órganos'

DISPOSICIONES COMPLEMENfARIAS

PR|MEM.FACu|.TARa|señorA|caldeparaquedictenormascomp|ementariassifuesenecesar¡o,
la prórroga por medio de oec'eto oe Ál"aldfa de los plazos establecido en lá presente ordenanza'
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

SEGUNDA. - ENCARGAR a la oficina de secretarla General la publicación de la presente en el diario

encarSadode|apUbl|cacióndeavisosjUdic¡ales,a|aofic|nadeTecno|ogjasdelnformac|ónsupUb|¡caciónen
el portal web de la tvtunlcipalidad y a lá oficina de lmagen Instituclonal, Prensa y Protocolo de su difusión.

TERSERA. - DERóGUESE toda disposición que se oponga a lo dispuesto en la presente ordenanza

lvluniclpal,

REGÍSTRESE, COMUNfqUESE Y CÚ MPLASE
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