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ORDENANZA MUNICIPAL 
N° 006-2008-AL/CPB 

 
 

 
 

 

EL ALCALDE DEL HONORABLE CONCEJO PROVINCIAL DE BARRANCA 
 

VISTO; En sesión Ordinaria de fecha 12 de Enero del 2008 en la Estación Orden del Día el Proyecto de 

Ordenanza que amplia la vigencia del beneficio de la Ordenanza Municipal Nº 019-2007 AL/CPB 

denominada Ordenanza Sobre Régimen Especial de Pensionistas, del Discapacitado los que 

reciben Pensiones de Alimentos Judicialmente y los que sufren Enfermedades Terminales para el 

Pago de su Obligación Tributarias y No Tributarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, de Conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972  los gobiernos locales tienen 

autonomía política, económica,  administrativa en los asuntos de su competencia y les otorga la potestad 

tributaria para crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas. 
 

Que, ante ello, es política de la actual gestión municipal, velar permanentemente por el saneamiento y 

actualización de los estados de cuenta de sus contribuyentes y vecinos en la línea del fomento del bienestar, 

procurando adoptar las medidas que permitan dar solución al problema mencionado, actuando con criterios de 

equidad y justicia social, tomando conciencia de la actual situación económica, física, y social, otorgando las 

facilidades a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y no tributarias exigibles 

en ejecución coactiva a la fecha, siempre y cuando tengan la condición de Pensionista o jubilado, del 

Discapacitado, de los perciben pensiones de alimentos declarados judicialmente, y los que sufren 

enfermedades terminales, sentando las bases de una justa, equitativa y eficiente gestión tributaria, teniendo en 

cuenta que el derecho a la equidad e igualdad deben desarrollarse conforme a las condiciones económicas, 

físicas y sociales en las que se encuentra determinadas personas, que hacen necesario atenderlas. 
 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16° numeral 16.6 de la Ley N° 26979 de Procedimiento 

de Ejecución Coactiva, permite a la entidad edil al ser los acreedores de las obligaciones tributarias y no 

tributarias, que recauda, administra y fiscaliza, les permite conceder mediante acto administrativo un Régimen 

Especial para el pago de sus obligaciones sean tributarias y no tributarias, exigibles en ejecución coactiva por 

la Oficina de Ejecución Coactiva y la Gerencia de Administración de Rentas. 
 

Que, se hace necesario conceder a los contribuyentes un mayor tiempo de vigencia del beneficio a fin de que 

puedan cumplir con sus obligaciones; sin perjuicio de que la Administración Municipal  haga uso de todos los 

mecanismos a su alcance  para que pueda notificar a la mayor cantidad posible de contribuyentes, dictando 

para ello las ordenanzas complementarias que sean necesarias. 
 

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado y de  

conformidad con lo establecido en el numeral 8 del Artículo 9º y a lo prescrito en el: numeral 12) del Artículo 

39º y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972,  con el voto unánime de los señores regidores 

presentes, se ha aprobado la siguiente: 
 

ORDENANZA QUE AMPLIA LA VIGENCIA DEL BENEFICIO DE LA ORDENANZA 

MUNICIPAL Nº 019-2007 AL/CPB  

                                              

Artículo 1°.- Amplíese la vigencia de la Ordenanza Municipal Nº 019-2007-AL/CPB hasta el 15 de febrero del 2008, 

salvo las modificatorias que se incorporen a través de la presente ordenanza facultándose al titular del 

pliego de esta entidad edil para que mediante Decreto de Alcaldía pueda ampliar su vigencia.  
 

POR LO TANTO: 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 
 

  Dado en la Casa Municipal, a los diecisiete días del mes de enero del Dos Mil Ocho. 

 


