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BARRANCA,MAYO 23 DEL2019

ELALCALDEDELA MUNICIPALIDAD PROVINCIALDEIlA:l:tANCA:

VISTOS: En Sesión Ordinaria del Concejo, de fecha 22 dG Mayo del 2019, en
despacho, el Proyecto de Ordenanza Municipal que otorga Beneficios
Tributarios, y;

CONSIDEnANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el arlícuto 1940 dG la
consrttucl6n PoIRtca del Perú, modificado por la ley de Reforma Constitucional N0
27680, en concordancia con el artículo JI del Título Preliminar de la Ley N0 27972 _ "Ley
Org6nica de Municipalidades";

Que, las Ordenanzas Municipales Provinciales, en moteria de su competencia, son las
normas de car6cter general de mayor Jerarquía en la estructuro normativa municipal,
por medio de las cuales se aprueba la regulación, administración y supervisión de los
servicios públicos y las materlas en las que la municipalidad tIene competencia
normativa tal y como se recoge en el numora! 3} V a} dol artículo fO y art, 400 de la Ley
Orgánica do MunicIpalidades - Ley N° 27972:

Que, es de considerarse que los beneficios tributarios resultan necesarios a fin de
incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el sector más vulnerable
del distrito, toda vez que debido a su especial situación económica no pueden
regularizar su deuda tributaria, siendo que, dado el plazo de vigencia de la ordenanza
mencionada, corresponde aprobar un nuevo dispositivo legal;

Que, eIINFO::ME N° 056-2019-GR-MPB de fecha 15 de Mayo del 2019, la Gerencia de
Rentas remite la prOpuesta del "PROYECTODE ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA
BENEFICIOSTRlBUTAftlOS",para su evaluación, revisión y consecución de trámite.

Que, mediante Informo N° 0328-2019-MPB/GAJ, de la Gerencia de Asesoría Jurídica,
opina que el proyecto de Ordenanza Municipal propuesta por la Sub Gerencia de
Administración Tributaria, se encuentra dentro del marco legal vigente, por lo que su
aprobación resulta viable, por lo que se recomienda que los octuodos sean elevados
a la próxima sesión de concejo poro su evaluación y aprobación correspondiente.

Que, cabe precisar que, conforme establece los Artrculos 74°, 194° Y 1950 de lo
Constitución Política del Perú y los Artículos 90 y 400 de lo ley Orgánica de
Municipalidades, los Gobiernos Locales tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencfa, con sujeción al ordenamiento
jurídico, otorgándole potestad para administrar susbienes y

rentas, estableciendo que mediante ordenanza se crean, modifican, suprimen o
exoneran tasas, licencias, derechos y contribuciones dentro de los límites establecidos
por ley correspondiente al Concejo Munícipella función normativa que se ejerce a
través de la ordenanza, fas mismas que tiene el rango de Ley conforme al Artículo 2000
numeral 4° de lo Constitución Política del Perú;

Que, la norma IV del título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario
aprobado mediante Decreto Supremo N° 133-2013-ef, otorga a los gobiernos locales
potestad para crear, modificar y suprimir contribuciones, tosas, arbitrios, licencias y
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¡O¡¡éiiT""""derechosmunicipales, así como exonerar los !TlÍsmos,dentro de su jurisdicción (()r\ iu

írnltes que señala la ley:

.ue, bajo ese contexto podemos colegir que lO Municipalidad cueníc; con
~éuttad pertinente para condonar orbitrios multos tributarios. intereses \j CiTOS

cpnceptos en materia tributaria, por taí razón. resulta factibie la aprobación del nuev~~
pfoyecto de ordenanza municipal presentado por la Gerencia de Rertas (a fojas '2u
1~}, la misma que ha considerado y le levantado las observacones reailZOCKJS
~migenjamente, debiendo de continuar :::::on el tramite pertinente paro su
aprobación, máxime si en el mismo se ha estat)jecido en el INFORME: N° 56.2019-GR.

---"-'-"MPa, el proyecto de ordenanza tiene por finalidad el prornover ía recaudación.
disminuir las cuentas por cobrar de íos conceptos de Impuesto prediaL impuesto C1

patrimonio vehicular. impuesto de alcabala. impuesto o los espectáculos públicos rr:
deportivos, arbitrios municipales y multas tributarias, para así po~e:' curnplir '"U'. e
meta de plan de incentivos a la mejora de lo gestión rnunicipal del ::Jf:> :;:\119:

Que el Artfculo 40 segundo párrafo de la Ley Orgánica de Municipalidades describE
que: mediante Ordenanzas Municipales se crean, modifican. exoneran los arbítrics
tasas, licencias, derechos v contribuciones, cientro de los ¡imites establecidos por le,;/';

Que, en cumplJmJento de Jo dispuesto e: artículo ':7° y 4]C' de Jo Ley N° 27972 - Le'
Orgánica de Municipalidades y el artículo 194" cíe lo Constitución Político del Perú. e
Pleno del Concejo Provincial de Barranca con el voto UNÁNIME de los Serlor.;::".
Regidores presentes 'Ycon dispensa del trámite de lectura y aprobación eJeActo'

ORDENANZA MUNICIPAL QUE OTORGA 8ENEFICIOS TRI8UTARIOS

ARTiCULO 1°._ APROBAR, la Ordenanza ",r1unicipal que oiorgan Beneficios Tributarios
el mismo que está conformado de cuatro (4) artículos, y siete (07
Disposiciones Finales, que er anexe forrno parte de la presenft-:
Ordenanza.

ARTfcULO 20.- DEJAR, sin efecto todos lOS~jj:;r;:c::s¡cj';:)(,esque se opon90n o kJ presert,~
Ordenanza MunicipoL

ARTÍCULO 30.- La presente Ordenanza Municipa: entrorá en '1igencio 01 dio siguierk,
de su publicación en el Dlaríe) judicio! de lo Jurisdicción.

ARTiCULO 4°._ PUaÚQUESE, la presente norrno local en el Diario oricial de 1"

Jurisdicción y sus anexos en e! Portal VVeb institucionci
www.munibqrrancg.gob.eej, y en el Portal de Servicios al Ciudadcmo /
Empresas www.servlclosalcludadano.gob.pe. confom18 o e
lineamientos descritos en la Lev ¡'.jo 29091 ,

ARTíCULO 5°.. ENCARGAR, a Secretaría General 10 put}!icación, dlstril;uc
notificación de lo oresente ordenonzo munícipoi.

POR lO TANTO:

REGfSTRESE,COMUNfQUESE, PU8ÚQUESE V CÚMPLASE.

Dado en la cas{~uhicipal, :?1?S 23 eybs de! rnes de Mavo del Dos Iviii Diecinueve.

-'--- "i .
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Subvenciones detectadas en los procesos de fiscalización.

Esrequisito paro acogerse a este beneficio la cancelación total y/o frocc' .
de susdeudas contraídas hasta el ejercicio 2019.

11.-DEUDA EN COBRANZA DE EJECUCiÓN COACTIVA:

A). - PAGO AL CONTADO:

1. Condonación del 100% de Intereses. Costas y Gastos Administrativos.
Poro acceder o este benefido es requisito que el contribuyente cumpla
con la cancelación total de susdeudas tributarias que se encuentran tanto en
vía de ejecución coactiva como en vía de cobranza ordinaria incluyendo el
pago del Impuesto Prediol del año 20 19.

No están comprendidos en el presente beneficio aquellos obligados con embargo
ejecutado, debiendo pagar el fntegro de su deuda incluidos los intereses, gastos y
costas del procedimiento coactivo

D)•• PAGO FlMCCIONADO:

los contribuyentes que no pudieran pagar el íntegro de sus obligaciones tributarias
pendientes . de pago en vío de Cobranza Coactiva, podrán acogerse a
fraccionamiento a discrecionalidad del Ejecutor Coactivo, el cual debe aplicarse
conforme a los lineamientos establecidos en el artículo segundo de la presente
Ordenanza.

1. Condonación del 50% de Intereses.
Se aplicará al contribuyente que concela y/o fracciona sólo su deudo
pendiente de pago en la vía de ejecución coactiva y no la deuda pendiente
de pago en la vía ordinaria.

Deberó abonar además ell 00% de Costas y Gastos AdmInistrativos.

ARñcULO 3°._ PLAZO DEVIGENCIA:

Los contribuyentes podrón acogerse a los beneficios tributarios y no tributarios,
dispuestos en la presente Ordenanza, desde el dfa siguiente de su publicación hasta el
31 de Julio dol2019.

ARTfcULO 4°._ PROCEDIMIENTO

Elprocedimiento para acceder al beneficio es el siguiente:

El administrado se presentará o las ventanlllas de atención al público paro
llenar la Declaración Jurada de Actualización de datos la cual suscribirá.
A continuación, se le proporcionará su estado de cuentas con el cual se dirigirá
o la Caja para abonar el Impuesto o Arbitrio con el beneficio respectivo.
En el caso de fraccionamiento de pago, se elaborará el Acta de
Fraccionamiento previamente al pago.

La declaración Jurada de actualización de datos es requisito poro acogerse al
beneficio.
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.f.l<znan::4',/ ORDENANZA MUNICIPAL DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS

. CULO 1°.* OBJETIVO Y AL.CANCE
/ ~
/

\ 'L9" presente Ordenanza tiene por objetivé) estabiecer Beneficios Tribut.or-iC.)S P,:l('J
; ~rsonas naturales y jurídicas que mantengan obligaciones pendientes de pogo er '.;
;'\ vta ordinaria, y coactiva, dentro de !a jurisdicción de! distrito de E,arrancCi

iV
I',s beneficios estab~eddos son de Olc,?nC8,O los o~¡¡gaciones tributarias p~n(~i~n'EsL pago desde el ano 1996 al 2019 (obllgueo;l venCida de acuerdo a su penOdIC¡do<l

--,,,.-¥.n..exigibllldad) referidas al IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAft
IMPUESTO DE ALCABALA, IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚ8L1COS NO DEPORTlVO!~ ..
ARBITRIOS MUNICIPALES Y MULTAS TRI8UTARIAS,

ARnCULO r.- DE LOS BENEfiCIOS;

l.. DEUDA EN CO.IANZA ORDINARIA:

Durante la Vigencia de la presente ()rdenanzcl ¡os c:ontr;buyente5. g()zorán eje 1:::')
siguientes beneficios:

A). - PAGO AL CONTADO:

1. Condonación del 100% de los intereses moraj'orios y reajustes:
Para acogerse a este bi:?neficio es requisito indispensable habe'
cancelado el Impuesto PrecJk.:::;:J: onc 20 i9,

B)•• PAGO FRACCIONADO:

Condonación del 100% de interés rnora+ork: reojustE:S por deudo.

Para acogerse a este beneficio es requisito

1. Abonar como cuota inicial el 100% del Impuesto Predio! correspondiente ;J

año 2019 más el monto que sehole discrecionalmente la Gerencio de
Rentas respecto de las obligaciones vencidas por cobrar.

2. Sólo en caso excepcional se aceptaró el pago fraccionado con !c CU()t:~

inicial de los dos primeros trimestres de! oño 20 ¡9. En este coso se apiicarr) el
reajuste por fracclonamienj(J.

Condonación del 50% de interés momtoric

Se aplJcará en el caso de fraccionamientos por deuda hasta el año 2018 sin at)oncr
como cuota inicial la cancelación dei Impuesto Predial del año 20 '19. En el pre;::ent,3'
caso se aplicará además el reajuste por deuck1.

e).• MULTAS TRIBUTARIAS:

1. Condonación del 100% de las iv\ultas Tributarias:
Se considera la condonación por íos ¡\t\'.JltasTríbutoria generada:; por

Omisión a la inscripción de propiedades,
No declarar correctamente ¡as cotegorfos de construcciones.
Omisión de deciarar la construcción de un terreno sin construir

-------------------- •••••---------- , •••••••••••~w;.~
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..n'ci""~:::::IONE$ FINAlESy TRANSITORIAS . I
PlUAAERA. - En el caso que el contribuyente sólo acceda a a

sin fraccionamientos, no se haró acreedor a ninguno
otorgados en la presenfe Ordenanza.

SEGUNDO. - ENCARGAR, o lo GerencIa de Rentas, Ejecutor Coactivo, Sub Gerencia de
Administración Tributaria, Sub Gerencia de Informática: adoptar las
acciones y medidas necesarias para implementar, bajo reSpOnsabilidad
funcional, las medidas necesarias para el debldo y oportuno
cumplimiento de lo dispuesto en lo presente Ordenanza.

n:nCELtO •• Aquello no contemplado en la presente Ordenanza Municipal que se trote
de casos particulares especiales, debe ser resuelto por la Gerente de
Rentas o el Ejecutor Coactivo.

CUAnTO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Rentas. Sub Gerencia de Administración
Tributaria. el cumplimiento de la presente Ordenanza, yola Secretaria
General su publicación en el portal institucional y la publicidad de los
beneficios otorgados en la presente Ordenanza.

QUINTO•• FACÚLTESE,al señor alcalde para que mediante Decreto de Alcaldfa dicte
las disposiciones completarías y necesarias para la adecuada aplicación
de la presente Ordenanza, osi como para que pueda prolongar la
vigencia de su aplicación.

SE)(TO.- Disponer del trámite de la aprobación del acta para prOCeder a la ejecución
inmediata de la presente Ordenanza.

SÉPDMO. - DEJARSIN EFECTO,las normas y/o disposiciones legales que se opongan a
la presente Ordenanza.

POR TANTO:

MANDO SEREGISTRE,PUnUQUE y CUMPLA

-
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