
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

MORROPON

録Aho de laしucha C飢調i種Cor'uPC鳩n o lmpu問ad"

剛性皿1CIPAL NO O16 -2O19/軸p世皇塑

Qu各REcuLA LA CONDONACION DE LA D馴DA TRIBUTARIA Y LA

D馳uCCION DE LA BASE iMPON'BL帥軋一MPuEsTO PR軸IAL' EN UN

MONTO EQUIVAし馴TE A 50 uIT' VlcENTE AL OI DE削撒O DE CADA

剛球CIC!O GRAVAB」E PARA P球SONA§ MAYORES DE 60 A尉os,

P削SIONISTAS O NO P削SONISTAS Y P蛾SONAS CON DISCAPACiDAD

M○○rop6n, 18 de Dicjembre de1 2019.

日」 Åしc▲しDE DEしA議uN脚P▲LIDAD馴sT則TAL DE議ORROPeN

PoR CUAN丁o:

Vjsto en Sesi6n Or軸a愉del ConcQjo M面c圃de focha 16 de diciembre de1

2O19言nfome N0 0147-201 9-MD仙GAJ' de fewha lO de diciembro de- 201 9膏u8Crilo por

ぬG館r軌Cia de As衝ohaしagal; Into「mo博O30-2019仙DM-SGATSG, de f韓ha 13 de

Agosto de1 201 9. suse議o po両a Sub Ge鷹mCia de AdministraCidn T舶utaria ; y,

CONSiDER▲NDO:

Que・ ∞nIOme a Io dispuesto por e- Artioulo 194・ de la Const恥cich Pditica del

Pe。u en ∞∩∞rdancla ∞n e- Articu-o -I del Titulo Pn!購mina「 de faしey Org&nica de

Municjpa間edes -しey N0 27972 (en adelante la LOM), Ios gobiemce km廃tienen

suje由6n aI orden訓iento jun伽eo le come§ponde al Conc句さMunici画la funcidn

nOmativa que鵜的rce a t剛6s de ordenan鶴s' fa$ mism鵜que tienen 「ango de ley,

∞nfomro al artlc面o 2OOO inci∞ 4) de由Ca鴫Fundamental;

Que' el Articuto 190 de la Ley de Tributoc軸Muni郎面I印ro軸o po「 beく加

Legis頓ivo N0 776 esta馴ece que・ los pensib'一触s propjotarico de un 8Oto Prodfo, a

nonb鳩ProPio o de le s∞ied舶c帥y岬al' que est6 d寄stinado a vMenda de les mismos. y

ouyo ingreso bruto es胎∞nSmuido por ia pen湘n que記的en y 6sta no exceぬde川IT

menSuaI, deduci庵n do le ba鵜imponjble del lmpueg'o P「6dia一' … mOnto equivロIente a

50% de la UIT" Para ofo。o de este artioulo el va-o「 de la U-T sefa e- vigenle al Ol de

enero de ceda Qjeroicio glraVa馴e. Se ∞n湘era que se cumple e両equisto de Ia血ica

ProPiedad' Cuanto ademas do la viviende' el pensloni気a posea ct昭unidad inmob舶ria

∞nS踊da por la ∞Che脇.童画so pa調患I de廟mue馴e ∞n fines p「oductivos, ∞merC軸S

y佃Profosfon軸e8, ∞n印robacめ両e la Munic同idad respecliva, no afectaぬdeduccjch

que establece este artlcuIo;

Que・ m軸dnteしey No 3049O' Ley de fa Persona Adu胎Mayo', Pu馴icada en eI

晩ho O隔al EI Peruano ei 21 de julie de 2O16, se dispuso en 9u Primera Disposici6n

Com昨men創a Modificatoria言n∞rPo昭r al artlculo 1 90 del D制etoしeg軸tivo NO 776,

Ley de T軸taci6n Munici画un ouarto pam的‘ ∞n e一§iguiente teno「: ・(…)しO dispuesto

en los pim歌樽P調∞dente8 es de a囲6n aぬpersona adulta meyor no penstoれisぬ

propietaria de un soIo叩dio, a nombre proかo o deぬsociedad ∞n]r岬al, que曲6

de顔inedo a vivienda deぬs mi§m∞, y ouyoS ingresos brutos no ex∞d嚢n de una UIT

me鳩uar; asi mismo ∞n D∝押sto Supremo N0 401-201(トEF. se鏡鳩ble∞ Disposiciones

伽の坤申請の調ツ(袖膿み&[髄の俄のソ広の卿榔請了

欝
三ン′ :恕碧三,聖空L竺堪れ望望9n]少i聖Va e両o3節unt∞ de 8u ∞mPetenCia. ∞n

馴調ee16n: CきIleし同N’棚　　　　　　　　　　　　　とmlI: mm巾omponey|hoo."
丁●持寄れo (o73) 7的100



MUNICIPALIDAD DISTRITAL

M ORROP ON

“▲flo de laしucha Con蘭Ia Com-PClch e im叩l問種d"

ORD剛ANZA MuNICIPAしN0 01 6 ・2019IMDMCM

QuE REcuしAしA CONDONACION DEしA DEuDA T則BuTA則A Y LA

DEDuCCION DEしA甘ASE IMPONI馴鳥DEしiMPuESTO PREDIA」馴UN

議ONTO EQulVAL馴調でA 50 ulT, VIGENTE AL OI DE EN馴to D各CADA

各JERCICIO GRNABしE PARA PERSoNAS MAYORES DE 60 A耽鳩,

PENSIONISTAS O NO PENSONISTAS Y PERSONAS CON馴SCAPACIDAD

Morropch, 16 de Diciembre de1 2019.

pe旧はapticaci6n de la deduc鏡面deぬbase impon制e del Impuesto Predial en eI ca∞

de pe購o憎s adu舶喰mayO「es nO Pen3めnisぬs;

日Impuesto Predial es … tributo de pe轟odicided alnual que gli:lVa el vak)「 de I∞

P調dice urbanos y巾sti∞s, el cual鵜detemina en b前e aぬdedemcich ju融de

autoe伯lto que prosenta ol ∞ntribuyento. La調caudacich, adminis同ci6n y fisc創凄鵜idn

de=mpuesto ∞mesPOnde aぬmunieipaIid如di8高批at donde se encuentre ubicado el

p記dゆ

Que, de aouerdo a lo que se細胞oI Artlcub 28 del CREgo T軸Iutario,ぬdeuda

tribu鴫佃e es略∞叩胴軸Por el trit面o,ぬs muぬs y tos intereses. En este ordeれde ideas,

se pued釧∞ndonor los tributos章sean eStOS lmpueBtoS. Contribucione3 O職i事a雷, a§l

∞州o患3 mu胎s yめs緬語調SeS.

2.9・- Aho旧bien, hey que te能r presente que deb淀めa queぬ∞ndonal甜n sig「肺ca

pe巾onor oI pago de una d飢da ya e)d如mte, el切削的or po「 b gene鳳, C脚ndo co t略to

de la ∞ndonacitin de t青butos (血puosto, Contribucich o Ta鵡), ha es胞bk帥O que el

instrum鋤くo nom融o q鳩se debe ut随削’Pa旧e"o es Ia Ley on sentido material y no

fom胤Por offo, el primor p針励o del artfoub 41 d劇adual C6dtoo Tributario鎚桐a qu○

○a deutla trib]能面a 861o pod伯seJ ∞ndoneda por noma expresa ∞n rangO de Le手

Pa鴨ce南que este p由れer画rafo隔ce reterenc治a [aしey en sen佃めmate胎i, y Se

se胱en d的uiente pa間fo que de manera excepcitma掴os go馴emo3 Iocales podrか

∞ndon創∞n Ca庵ctor generd ∞ntribucione9 y taS露s, a31 ∞mo los intereses y sancience

de los impuestos que adrninism y los l巾ereses y sancione3 deぬs cc面寄ibudones y

t鮪a3 que Ies ∞問叩ね.

E醜o sign弧庇que関鴫el caso ex∞peien創de los gobiemos locales, 8e Puede u鵬強「ぬ

Iey en $entido mate「ial (cu創くIuier no「○○la ∞n前ngo tw), de taI manera que vぬ

Ordenanza肌両軸Pueden condona購e.

Por tanto, eStando a Ios ∝mside阻ndos p鴫cedont虞y los antecedentes∴nomlativ∞

prec競edos, en uso de las facuhedes ∞rfendas p〇両e 」ey O喝anlca de Muni印aliねdes

NO 27972, ∝mtando ∞n eI v観o apro腿同fro del ConcQゆMun珊

S∈ RとSuたいI王:

AR巾cuしO剛棚MERO. - APRoBAR,ぬOrdemanza Mun絶ipal que噌gula鴫

∞ndonac細n de la deuda tributaria yぬdedLICC細n de Ia base嘩deI inpuesto

Pnedfal, en un mOnto印uivalento a 50 ∪什. visente a1 01 de enero de ced8垂v油O

現同町血の肋αy α両脇[&[庇桝徹,ツめC棚a舶脇か

Ruc: 20148“I抑37　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　To棚bno (073) 7cOl●O

馴調陶cIGm: c●II'しIm' N0 808　　　　　　　　　　　　　　　　　　EmaII: muれ観rom叩onO'hoo.e●



M叩NICIPALIDAD DISTRITAL

MORROP oN

`●Ano de l種しuc賀a CoIl億種Ia ComlPCkin e Impunidadl’

gBD削ANZA MUNICIPAしNO O1 6 r2019IMDMcM

QUE REGuしA LA CONDONACION DEしA D則DA TRIBuTARIA YしA

DEロUCCION DEしA BASE IMPONIBLE DEL IMPuESTO PREDIA」 EN uN

WIONTo EQUIVALENTE A 50 uIT, VIGENTE Aし01 DE ENERO DE CADA

EJ駅CiCIO GRAVABしE PARA P轍SONAS MAYORES DE 6O A凡OS,

PENSloNISTAS O NO PENSONISTAS Y PERSONAS CON DISCAPACiDAD

Morrop6n. 16 de Diciemb記de1 201 9・

9ravable pa伯P‘脚as mayores de 60 afros・ PenSioIlistas o no pensio南ぬs y pe_rs

∞n d画dad.
Es de細icacich aぬpl油ona adu胎mayor no pen鏡onista propieぬ轟a de un 8Oto

p記die a nombre pro的o de le socieded ∞nyugal' que este de8tinade a vivienda de k鵜

mism∞ y CuyOS ingres∞ brutce no excedan de una U汀mensual.

ARticuしO SEeuNDO..剛cARc▲R a la Sud GelenCia de Admini融in

Tributaria y a la Oficiha de OMAP巨D el cum帥miento de la presento Orde鵬肌Za.

ARTfcuLO TERC馴ミO.. ENc▲ReAR aぬSeo前略ria General, el cum印miemo

認諾‡据謙譜鵬一画nめe紬闘叩「同曲
雁郎S梱阜c鋤舶c鵬Y伸c〃相田温

P各日ina 3 de 7

靴桝や海の請ツ印西訪露白魔糊危調ツ伍の棚脚部’
丁●I`慣れo (o73) 7脚1○○

と同珊調肌l南部冊poのeya巾・●●
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

MORROPON

“Ano de la Luch種Con請la Com-pC16n c Impunl血d"

Q哩ENA軸弘剛UNICIP仙No O脆一重削9小曲出道

QuE REGUしA LA CONDONACION DE LA D則DA T則BUTARIA Y LA

DEDuCCION DE LAさASE IMPONIB」的EしIMPUESTO PREDIA」削uN

調ONTO EQulVALE肌E A §0 UIT’V-cENTE AL OI DE EN駅O DE CADA

剛球CiCIO GRAVABLE PARA P駅SONAS MAYORES DE 60 A組OS・

p馴SIONISTAS O NO P帥SONISTAS Y P駅SONAS CON DISCAPACIDAD

Morropdn, 16 de Diciemb記de1 2019・

籠彗霊詣霊霊∞nZa 。 t。d。 C。ntribu,ente. PenSionista o aduIto mayor ∩o
pensionista y pe朗ma ∞n discapaciぬd que oumpfa ∞n Io es削eciくto en el Arti創to 190

de富aしey de Tributaci6n Municipa!.

能書採蕊器薬害灘言m画。加l。 。。。rfu「a de' Pedf掴
Regi細de Contribuyentes Pensionistas・ Adutto Mayor no Pensienisぬy PelsonaS ∞n

Discapacidad benoficiario de闘edu曲れ謝e base imponible de1 50% de la lUT vieente

cuyce ing「esos no eXCedan a u鳩(01 ) Ul丁meneua時ente・

迎垣笠・・ REoulsけoS DE L^ SOしICITuD:

o solic請ud ∞n Ca「紅ter de De曲ra‘討n Jurada.

o copia de DNl del (delo8) propeta同的・

o co両Ce櫛ceda del dooumOnto quO ac脚te la propiedad del pensiOnista' aduIto

鵬yo…O PenSienista a persona con dis∞peCidad en caso de pr曲o8 u巾劃OS y

r庇的os insc競os ante la entided肌rlicipal.

o cope ce舶闇a de documentoS que acred細la propiedad del pensionista' aduIto

鵬yor ∩O PenSloni細o pe「sona ∞n di9caPaC舶d en caso de predios urbanos y

巾§ticos insc青to§ en SUNARP.

o En caso de離rdmiento de propietarios: Exhibir Parfua El膿r緬ca de lnscrfupedn

de Sua曲6n Indivisa yfo DBCぬ陶tOria de Herederos segtIn sea el c締o.

pA鼠A p曇議slo議語調:

o Exhibir Reschci6両e Re∞∩∞imiento de Pensionista.

o　帥ibi「 Ia boleta de pago (de' me8 Preeedente a la potici6n).

p▲RA ADUしTO議AYOR No P帥S帥IS丁A

o Exhib掴nma bo'eta de pago O reCibo por honor8tos u Otro d∞umento que

acredite sus ingro§O8 mens脚les quo nO SuPe剛南UIT del afto vigente・

現創動吸血α舶ソ印加[俄[同調あのソ厄

P軸i伯` de e

C棚的脇珊a請が

剛:醐.∞



MUNICIPALIDAD DISTRITAL

MORROPeN

圃

録Aho de 1.しucha Con請鴫Cor'upof6n e Impunid種d"

OR雌NA軸ヱA晴uNICIPAしNO OI O -2O1寄側聞I世

QuE REGu」AしA CONDONACION DE LA D且uOA TRIBUTARIA YしA

DEDuCCION DE LA BASE l議PON旧しE D軋l剛PuESTO PREDiAし.削UN

MONTO EQUIVAしENTE A 50 uIT, ViGENTE AL OI DE削ERO DE CADA

剛球CIC!O GRAVAB」E PARA P駅SONAS議AYORES DE 60 A向OS,

P馴SIONISTAS O NO P削SONiSTAS Y P駅SONAS CON DISCAPACIDAD

Morrop6n, 16 de D商embre deI 2019.

P▲RA p∈RSONAS CON Dlsc▲P▲CID▲D

O Ac記d韓aedn de su ∞ndici6n de di8caPacided oto喝ado po「 e- o喝anismo

∞mp徴eのくe.

▲rtlcuIo 4〇・・しo8 ∞同ibuyenles que 11ayan oumPlido ∞n la presen ac鴻n de los

‘つ′’ン“ ▲軸culo §〇・・ El benofciario que ppr o脚kIuie「 motivo pierda Ia ∞Iidad de pe鳩ionisぬo

Pa略eI ∞so dei edu的mayor no pe-嶋ionisIa sus ingresos §uPe剛ia UIT m帥S脚I o ya

no cu叩鳴n oon阻s ∞ndiciones 8s組bk舶as enぬnorma respectiv8mente, debe庵

∞mun Caho a la Mu∩icipalided h合s慣eI綱nro dia h6bil dei mes新guiente de producido ei

hech○ Sin periuk鴻queぬSub Ger帥cia de Adminis鳴cich Tributa巾a efect心e Ia

fi8caiizaci6れPostefro「 a la que se re飛ere eI alticuIo 620 deI TUO del CedゆTributario.

En caso se detecten irreguぬridedes en el acogimiento al beneficio, el area ∞mpetonte

Para dectua「ぬFisca zacich om議iri loo informes記spectiv∞ a fu de ap肥ar$eぬs

SanCiones t舶順arias de ley. sin pe寄uicio de las acciones画S que eI Prooりrador

P寄郎∞ Municipa‖nterponga en caso que tales imegularidades ∞nS償uyan de航o.

Ahicuk) 6O.- ACTU▲」はAclON DEL PADReN DE則;clSTRo

La Sub Ge鳩ncia de Administnd6n Tributa確i al加a庖aねanuaImente el PadJ6n del

Contribuyente Pensbn軸, Aduto Mayo「 No Pensfonista y Pe購ona ∞n Oiscapacidad. eI

mlsmo que romi伽a a Ia Cmana de Fiscalizaciらn Tributaria pa博Ias accioれOS PrOPias de

su ∞mpelencia funcionaI.

A舶Cuio 7O.・ P∈RIODO D各cONDORAclON

Condo間c鵡In 8era de1 100% dei T柵uto, e=nsoIuto, los interese3 mO嶋torios, gastce y

∞Sぬ3, de todos Ios periodo3 VenCidos siemp記que eI c○ntribuyente bene鵬ario canceIe

eI total de=mpuesto Pred劇deI a欄mo aho 8eg心n lo e靴iblecido en由p記sente

OrすenanZa.

靴0加中海の朋脇ツ(坤車重俄[め脱島のツ厄の舶棚糊’

RuCこ2o14調‘鳩O37　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　To暢fono (073) 7脚1'O

馴調鴫cI6n: C'Il' L断機N● OO8　　　　　　　　　　　　　　　　　　Em'航mun巾IOmopona印章hoo.'書



MUNICIPALIDAD DISTRITAL

MORROPON

ll舶o de bしuch種C‘m同座Comupci6n o Impunld種d”

Q!迫酬ANZA MUNICIPAL N0 01 6 ・2O1 9仰望吐⊆哩

QuE REGuLA LA CoNDONACION D各LA D則DA T則BUTA則A Y LA

D馳uCCiON DE LA BASE IMPON旧L帥軋IMP唯Sro PR馳IAL,削uN

MON丁O EQuiVALEN幡A 5O u-T・ VIc削†E AL OI DE剛球O DE CADA

E`姫RCICIO GRAVABしE F ARA P蛾SONAS MAYORES DE 60 A的s,

P馴SIONiSTAS O NO P削SONIS皿s Y P駅SONAS CON DISCAPACIDAD

MoJroP6n, 16 de Djciembre deI 201 9,

DISPOS輪IONES CO剛Pし馴ENTA則AS Y珊ALES

蘭n棚・・ D蛾OGAR toda nomatwa que se opon9a a -a presento Ordenanza, y aP貼r

SuP同riame競e帥Caso de vaclos le nomativided vts'ente referonte a pensienista y

adutIo mayor no叩sienisね' y juris叩doncies vincufante3 del T柵unaI Fiscal.

S勘und&- EXON駅AR D軋P▲co DEL '請Pl一幅s†O PR田肌しY DE LOS ARBIT則oS

軸u"iCIPA膿S・ a tos ∞Il'軸yentes bene鵬rios 。叩a ∞ndicich 8e合的e persona ∞n

d軸pacided Sevo胸y de k,s AduItos Mさyore8 que so encuentm en §如寄cjch de

PObreza exhema bゆIes criferios del Sj8to鵬de F制Zacfon de Hogr憫(S-SFOH時I

el eje鳩jcio grava馴e que le ∞rre3POnde can∞lal.

T'説調・・馴CARcAR a la Sud Goroncia de Admin軸Ci6n T軸teI南, a traV6s de sus

un軸es org釦icas eI cumplimiento de to presente ordenanza; debiendo a8im軸o

gestiona「 c帥venico on ctras eれti蘭es muni軽快para … mQjo「 filtro de tos

Pensio繭的y adufro鵬yO‥O PenSioni兜b‘棚鵬hoa' C‘珊O rneC間a de ∞ntrol y

Cua巾・-iNcしuiR en el Texto一∴ Jni∞ de Pl耽edimientos Administl創ivos de la

Mu噂Palidad de Dislr組de Morropon- 1o preacrito en el ArticuIo 3O de le presente

OrdenarlZa・ que O純鵬∞ e- Procedimiento Administrativo que 'egula eI benofic軸o de fa

deducci6n de la base jmponible deI 5O% de laルT v屯v帥te Cuyos ingresos no ex∞d8n 8

una (01) UI丁爪en8u創v喝e巾e.

Quinta.. FACOしTESE al sefrora AIcaidesa' P創a q鳩m髄Iiente D∞rctO de A脇Idia dicto

鴫はdispesic加e$ rOt匠mentari純que pu{鵡軸襲…eC掬rias p創a ou m印「 aplicaci6n.

S●巾・・削cARcAR a Ia S‘地面Gene昭I' OI cum叩mier同de膝tom合駒des de

Pub闘ad en el dierio oficiaI eI Peruano sog血軸lblecido por Ley, aSi ∞mo Su

Pu郎CaCめn en eI Po賀al Inst紬CionaL

鵬応職蹴る軸旧し何勝γ c血S且

現調印露の舶ツ俄や加[繰佃職島部y館の∽棚狐了

丁●嶋簡同o (073) 7馴=OO

た観州:れunlmor細り岬のe坤的○○能


