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ORDENANZA MUNICIPAL NO O()8 - 2017 - AJMDA

Asra, 13 de octubre del 2017.

EL CONCEJO DISTRITAL DE ASIA, PROVINCIA OE CAÑETE.

vtsTo:
En Sesjón Ordinarja de Concejo de fecha 12.10.2017 , el Memorándum N" 275-2017
G[r/l\,4DA de la Gerencia Municipal, el lnforme N' 355-2017 ¡IBCH-OAL/[-4DA de la
Gerencia de Asesoría Jurídica y el Infome N" 0197-20'17-GATR/N,DA de la cefencia
de Admrnistración Tributaria y Rentas, respecto al proyecto de Ordenanza para la
Amnistia Tribuia¡ia en el Distrito de Asia, desde el 01 al 30 de noviembre del20l7, y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme alA.lícuJo '1940 de la ConstitLJción Polftica dei Perú. modificando por la
Ley de Reforma Constitucional No 27680, las l\¡unicipalidades Provinciales y Distritales
son órganos de Gobierno Loca¡ que gozan de autonomía Pol¡tic¿. económica y
adñi^isfaliva en asuntos de s,r co1pete.cia.

Que, conforme al Artículo ll del título preliminar de la Ley Orgánica de la
l\4unicipalidades tey 27972, los gobie¡¡os iocales gozan de autonomía política,
económica y adminisirativa eñ los asuntos de su compelencia. La Autonom¡a que la
constitución política de Perú estabieces para las municipalidades, radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, adm¡nistralivos con sujeción al ordenamientos jurídico.

Oue, confor¡e a lo establecido en la Norr¡a lV dellítulo Ljnico Ordenado del Códrgo
fribúlario, aprobado mediante D-S- N" 135- 99-EF los gobiernos locale6, mediantes
Ordenanzas, puede¡ cfear, modificar y suprimir sus 60ntribuciones, arbitrios, derechos
y licenc¡as o exonerar de ellos dentro de su jurisdicción y con los l¡mites que señala la
LEV:

Que. conforme lo señalan el segundo párrafo del artículo 41o del Código Tributario,
excepcionalmente los gobiernos locales pueden condonar: con carácter general, el
interés moratorio y las sanciones respeclo de los tdbulos que adminisken;

Que, mediante Informe No 0197-2017-GATR/|\4DA de la Gerenc'a de Aclminrskacron
Tributaria y Rentas, solicita la aprobación del Proyecto de Ordenanza para Amn¡stía
Tributaria para establecef beneficios dirigdos a promover el pago voluntario de las
obligaciones tribularias vencidas con más flexibilidad, sin intereses y multas

Que, actualmente existen deudas lributarias de años anteriores pendientes de pago,
las m¡smas que requieren de un lratamienlo especial considerando la actual situación
económ¡ca por la que atravjesa el país.

Q!e, es objelo de la actual Administración brindar a los coniribuyentes de la
jurisdicción del Distrito de As a, las mayores faclldades para el cumplrñienlo de sls
obl¡gaciones formales y sustanciales, sean de naturaleza iributaria,

Que, en ejercicio de las facultades confer¡das por el numeral I del Arlicuio 9' de Ta Ley
Orgánica de l\,4unicipalidades-Ley No 27972. POR UNANIMIDAD y con d¡spensa del
trám¡te de aprobación del Acla, se aprobó la s¡gu¡ente:
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ORDENANZA

DE AMNISTIA TRIBUTARIA EN EL DISTRIfO DE ASIA

Artículo Pr¡mero.- Denominación y Alcance:
La presenle Ordenanza establece en la jurisdicción deL Dislflto de Asia, un Régimen
de Beneficio Tributaio a favor de personas naturales y juridicas, que regisken deuda
vencida por Obligaciones Tribuiarias que se encuenlren en cobranza ordinaria o
coactiva

AIUgg!qgCg!!!!9.- V¡sencia
Los beneficios establecidos esiarán vigenies durante el periodo comprendido desde el
día 0'1 hasta el día 30 de noviembre del 2017. Transcurfido dicho plazo se procederá a
ejecutar la cobranza del ínlegro de las deudas tributar¡as.

Artlculo Tercero.- Réq¡men de Benef¡c¡os
El régimen de Beneficios será aplicado de la siguienle forma:,I. DEUDA TRIBUTARIA

a).- Condónese en 100% los intereses moraioios y reajustes correspondiente al la¡puesto
Predial y Arbitrios ,4uñicipales hasta el fercer frimesire del2017 respeciivarñenie. que se
encueFlfen perd Frles de pagos alr -este i'rdtcado
b),- Condónese en 1000/0 la3 moras e intereses de las cuotas de los convenios de
fraccionarnientos venc¡dos, cualquiera sea el estado en que se encuentren, en slap¿ de
cobranzá ordinaia y/o coactiva.
c).- Extíngase la delda tributaria qlre se háyan originado en virtud al redondeo de te
misrna.
2.- MULTAS TRIBUfARIAS :

Siempre que el co¡tribuyente efectúe eL pago de lmpuesto Predial se apticara et descuento
del 100% de las ml]ltas tribularias por:
a).- Infraccio¡es previsias en elArtículo 1760 del Código tributario.
b) Infracciones previstas en elArticulo 178o delCódigo Tributario.
3.. COSTAS Y GASTOS PROCESALES :

Tratándose de deuda tr¡buiaria que se encuenlre en cobranza coacliva, ád¡c¡onalmente a
los beneficros señalados precedenlemente se condonará el 100% de la deuda por
concepto de gaslos y costas procesales.
Los deudores iributarios que hayan suscrito convenios de fraccionamiento de paqo
aespecto de ob¡gacrones trrbutarias o aqlierlos que hayan p€rdrclos el beneficio dB oago
fraccionado, á'rles de ¿ vgelcie oe tá p.eselre norm¿ podrái acogerse a los benefctos
olorgados en la presente Ordenanza, en la modalidad de t€fnanciamiento de deuda al
cua podrán acumular nuevas deLrdas y pagarlas de acuerdo a las condiciones establecjdas
eñ el presente adiculo

4¡!lgg!9.lqg3!bj Requis¡tos:
Los Contribuyentes para poder acogeTse al pfesente beneficio tributario deberá
realizar el pago AL CONÍAOO.
Así m¡smo, los deudofes tributarios que mantengan recursos tribuiarios pendientes oe
pronunciamiento de parte de la Administráción y que deseen acogerse a los beneficios
oiorgados mediante Ofdeñanzas l\¡unic¡paLes, presentarán fotocopjas auténticas o
fedateadas del escrito del deseslimiento de la in'tpltgnación formulada y de su
pretensión o pagaran la lolalidad de las deudas fibutarias reclémadas. Cuando ia
deuda se erlcuentre impugnada anle el Tribunal Fiscal o Poder Judicjal, previamente a
acogerse a los beneficios establecidos en la siguiente Crdenanza, deberá presentarse
foiocopias auteniicadas o fedateadas del escrito de des st m ento debtdamente fjrmado
oor Abogado y nrFsenlaC I anle ICS íeÍe¡rdos orgAno!
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4.4!C.UL9-gg!4q:: Reconocim¡eñto de oeuda :

Queda entendido que los deudores tribl¡larios que se hayan acog¡dos a los benefictos
establecidos en la presente Ordenanza, reconocen expresamenle la Obligac¡ón,
materia de reguiarización, por lo que no pod¡án presentar futuras reclamaciones o
fecursos adm¡n¡strativos respecto a las deudas canceladas al amparo de estos
beneficios.

44¡9Uq99!!q,- Garanüas o Med¡das Cautelares :
Las garantías que se encuentren otorgadas o las medjdas cautelares eiecutadas a
favor de Ia Municipal¡dad, se mantendrá en lanto se concluya la cob€nza de la deuda
Tdbutarias, salvo que el deudor lributario la sustituya por otra garantía a satisfacción
de la Mu¡ic¡palidad.

DISPOSICIONES COMPLEMENf ARIAS

Pr¡mera.. Deróguese o déjese sin efecto todas las normas o disposiciones qLre se
opongan a la pfesente ofdenanza.

Segunda.- Facúltese al Alcalde pa¡a que mediante Decreto de Alcald¡a dicte las
disposiciones reglamentar¡as y/o complementañas necesarias para lograr la adecuada
aplicación de la presenle Ordenanza

Te.cera,- Encá¡guese a la Gerenc¡a de Adm¡nistráción Tributaria y Renlast asl como
la Secfetar¡a General la difusión de la presente Ordenanza.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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