
visto, en ses¡ón de conceio ordinada N. 18-2021-MDCC| el Informe N' 524-202'1-SGRYCT-MDCC de la Gerencia de

c¡ón Tributaria, el Infome Legal N. 61-2021-GAJ-MDCC, y el proyecto de ordenanza que otorga facilidades en el

llo de las obligaciones formales y sustanciales tributarias en la jurisdicdón del Distrito de Cero Color¿do por dedaratoria

de Emergonc¡a Sanitaria Nacional,

MUNICIPAL]DAD D ISTR ITAL

CERRO COLORADO
oRDEt'raNza N' 542 .llDCC

CeÍo Colorado, 27 de Seüembre de 202'1,

EL COT{CEJO DE LA IIUNICIPALIDAO DE CERRO COLORADO;

POR CUA TO:

CONSIDEMNDO:

ARTICULO SEGUNDO.. ESTABLECER DESCUE TO POR PAGO E]{ ARBTÍRIOS TIUNICIPAL

Tódos Somos

eue, los Gob¡ernos locales gozan de aulonomía polltica, económica y administrat¡va en los asuntos de su mmpetenc¡a,

conforme a lo establec¡do en el artldlo 194' de l¿ Constitución Polltica del Estado, modificado por Ley de Refoma Consl¡tucional

N'28607.

eue, las Municipalidades cumplen su función normativa entre otros mecanismos a través de ordenanza Municipaly, de

mnform¡dad al numeral4) d€l articulo 200' do la Const¡tuc¡ón Politica del Estado tienen ran90 de Ley'

Que, mediante Ord€nanza Munic¡pal N'536.MDCC se aprobó la'ORDENANZA QUE OTORGA FACILIDADES EN EL

CUMPLIMIENTo DE LAS oBLIGAcIoNeí ToñiÁTES V SUbi¡NCI¡US fRIBUTARIAS EN LA JURISDICCIÓN DEL

ólSrRlrO Oe CennO COLORADO POR DECLARATORIA DE ESTADo DE EMERcENCIA SANITARIA NACIONAL

Que, Ia emergenc¡a sanitaria neimd d€darada por D S. ry:008:202qsA, ha sido pronogada po-r 
l":-P9T9t0s

sroremos ñ: ózo-zOzó-é¡, n. of¡-zozo-s¡, N'031-2020€Á, N'0092021-SA y últimamente por el D S. N' 025-202'1-SA' a

partir del 03 de Setiembre de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) dlas calendaio'

Que, mediante D.S. N' 149-2021-PCM d€ fedla 22 de Agosto de 2021 se prono€a el Estado d9 Eryjg1!': \?:'9l3l /.\
oectaraoo poió. s, H. 1O4202GPCM, y pronogado por los Decretós Supremos N'201-202&PCM, N'00&2021-PcM, N'036-

ióir_póv, t. 05g_2021_pCM, N. 07e2b2i-póM, ñ. rOs-zOZr-pCr.,r, N. i23-2021-pcM y N' 131-2021-PcMi.?91i1119 9:
treinta (30idlas calendario, a pdtir del m¡ércoles 01 de Setiembre de 2021, por las gravos c¡rcunstanqas que aledan la vloa oe

las personas a @nsecuencia ds la C0V|F19

Que,|aorganizaciónMundialds|aSalrdhacalificado€|brot€de|acovtDlgcomoUnapandemia,.ademásha
identificado d¡versas iariantes que se han db€minado por el mundo entsÍo, en tal sentido coÍesponde adecuar las pollticas

tdbutar¡as de nuestro Oistrito, ya qUO el impaclo económ¡co que acarrea esta S¡tUaCiÓn üene relac¡Ón con los ¡ngresos de los

contribuyentes y por ende en b¡ tributoe diredamente recaudados por los gobiefios locales

Que de acuerdo ¿l Infom6 Téoico N'03 - Agosto 2021 &l lNEl, en d segundo timestfe del-año 2021 ellnst¡tuto

Nacional de Estadlst¡ca e Infomátba, l¡fomÓ que, en €l S€gundo trimestr€ del pres€nte ai10, el Producto Erulo Inlerno {rór) se

¡ni"Á"ntO ¿i,SX an ,omparacifi con similar trimesfe dd 
-año 

anterior, explicado por el d¡namismo de la demanda interna que

áurnentó aa,B,i6 sustentadá principatmente por ei inc¡emento ¿el conzumo db gobiemo (14,3%) y la inversiÓn brula flia (157¡^%)'

éi. 
"iil"d, 

.i .r..i.¡o precisár que, el iesuttado del Producto Bruto Interno delsegundo trimestre 2021, aun n0l09ra superar

ainiuÁiiaisi .Oo en 
"f 

.egirndo trimlstre Oel iO'19 (año de prepandemia), al mostrar una d¡sminución de {,4%, respeclo a dicho

trimestre.

eue de acuerdo al Informe Técn¡co N. 09- Setiembre 2021 del lNEl en el mes do agosto 2021, el fndice de Prec¡os al

consuriooiá n¡reiñáónai aumentó en 
.t,06"Á, 

acumutando aloctavo mos delaño una variación de 4,53%i

eue, estando a to expuesto, de conformidad con lo establecido en elarticulo40'de la Ley N'27972-.Ley Orgánica de

¡,runiopar¡¿a¿ó, por uMNlMlóAD, y con eltrámito de disp€nsa de leclura y apfobación dsl acla, se ha emitido la s¡gu¡ente:

oRDENANZAQUEoToRGAFAG|LIDADESENELcUi|PL|l||ENToDELASoBL|GAG|oNESFoR!,ALESY
ñcr,flidiniaul¡nns, ¡n u¡unsoacó¡¡ oer olsrnno oe cERRo COLoRADo PoR DEGLARAToRIA DE

ESTAOO DE EIIERGENCIA SANITARIA NACIONAL

ARTICULO PR|IúERO.. CONDONAR hasta el 100 % de la UIT vigente, las multas generadas de infracciones tributadas'

tidf¡cadas en tos numerales t y z ¿el artrculoiii ;l-.rt"'ir i 
-oári'riguó?g; 

oet r'u.o óet cód¡go Tributario' desde el 06 de

Oclubre de 2021 hasta el 31 de Dici€mbre de 2021
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contribuyentes inctuyendo a tos que gocet# B BPr"€Rhg $4rPB pensto¡istas o a¿ultos mayores (cuando iavan

cr¡mplido su obligación format), gózarán de este benel¡cio desde el 06 de Oclubre d€ 2021 hasta el 31 de Dichmbre de 2021; los

tramos de descuentos €n arbitrios municipales son los siguientesl

TERCERA- DERÓGUESE toda d¡sposición que se oponga a lo dispuesto en la presente ordenanza

REGISTRESE, COI{UIIIOUESE Y CI¡ PLASE.
COLORADO

c0NDtctor{
DESCUENTO EN ARBÍÍRIOS

}IUNCIPALES DEL TOTAL A]{UAL

Ha¡e,r pr*entaOo t'¿ oeclaración Jurada del periodo f¡scal 2021 y real¡zado

el oaoo de las 4 cuotas del lmDueslo Predial del periodo fiscal 2021.
50 % para arb¡tr¡os 2021,

HaUer wesentado la Dedarac¡ón Jurada del periodo f¡scal 2021, y realizado

el pago fracc¡onado de una o más cuotas del lmpuesto Predial del periodo

fiscal 2021.

20 % Dara aóitdos 202 1 por cada trimestre

¡la¡er oresentaOo la OeOaración Jurada de¡ periodo fscal 2020 y realizado

el Daoo de las 4 cuotas del lmDuesto Predial del periodo f¡sc¿l 2020.
50 % para aó¡tdos 2020.

Habt ¡resentado la Declaración Jurada del periodo fiscal 2020 y realizado

el pago ftaccionado de una o más cuotas del lmpuesto Predial del Priodo
fiscal 2020.

5 % para aóitrios 2020.

-Faber 
Dresentado h ooclaración Jurada del p€riodo f¡scal correspondiente,

pago íntegro del lmpuesto Pred¡al de pelodoe l¡scales anteriores al 2020 (4

drñlrs) nor oeriodo fiscal.

5 % para arbitrio6 por periodo liscal.

P¿go de arb¡tdos mun¡c¡pales, estando pendionte la obligaciÓn sustancjal

del lmDuesto Pr€dialdel m¡smo eierc¡cio fiscal

t% para arbitrios por periodo fiscal,

ARTIGULO TERCERO.. RAT|FICAR sl aftlculo oclavo d6 la ofdenanza N' 53&MDCC resp€cto del inlerés mofator¡o

y reajustes por inwmplimionlo de las obligacbne9 trihÍarias.

ARTICU LO CUARTO.. APROBAR d aplazan¡ento de cuotas, los fraccionamisntos aprobados pof concepto de arbitri06

mun¡c¡pares e'¡mpuestó pü¡a, po¿r¿n e*cepc¡onalmenle, ser aplazadas-med¡ante solic¡tud fundamentada, apla¿ndose la(s)

cuota(i) por un periodo máximo de 3 meses hasta el dla 30 de Octubr€ de 2021

aRTtcuLo QUlNfo.. Los deudores fibtltafios que mantengan recursos tfibul4ios p€ndjenles de pfonunciamiento por

Darte d€ la administración y qus d€seen acogerse a la presente Ordenánza presentarán una fotocop¡a aulent¡cada.o fedateada del

ári,'¡'rJüGüi¡,iüri. od rJimpugnadón úmutada i de su pretensión, pagaran la ht€l¡dad de la deuda tributaria v no tributaria

reclamada, Cuando la deuda $ encuentg ante d Trlbunal Fiscal o Pod€r Judicial previamonte a los beneficios establecidos en la

oresente Ordenanza deberá pres€ntar folocofia autonücada o f€datsada dd $crlto de d€slsümiento y presentado ante los releridos

organ0s,

DlSPOS|Cl0ilES C0l¡IPLE¡lEt{TARlAs

PRI ERA. FACULTAR al señof ¡{cdde para qu€ dde nffnas compl€mentaias sifuese necesario, asl mmo la proÍoga por

medio de Decreto de Alcaldfa d€ los plazos establecidos en la presente Ordenanza'

SEGUNDA. ENCARGAR a la Ofidna de secretada G€n€fd ta publicaciÓn de la pressnte en el d¡afio encargade !e la pYbl¡caciÓn

J" rir"i;rOc.f.r; jfa Oficina de TecnolJilas de tnformaclón su publicación en el portalweb de la Municipalidad y a la Olicina

de lmagen Instituc¡onal, Prensa y Protocolo su difusiÓn
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