
Que, mediante Informe Técnico Nº 019-2021 MPH-GRAT-SGRTR,fr.la Gerencia de Rentas y
Administración Tributaria remite a la ..Gerencia de Planeamiento, Presu?-u'esto y Racionalización el Proyecto
de Ordenanza que establece excepcionalmente el régimen especial d~'reducció'n de~eudas tributarias. Al
respecto, la Sub Gerencia de Presupuesto con Informe Nº 216-2021-MPH/GPF3R/SGP, emite opinión
favorable, con la finalidadque dichos beneficios contribuyan a la reducción de los indicadores de morosidad
y se pueda recaudar los ingresos prevístosxselmlsmo, la Gerencia de Asesoria Jurídica, mediante Informe

ol'Nll"s!. i-1)~}\Legal Nº 488-2021-MPH-GAJ, opina que el proyecto de.ordenanza se encuentra dentro del marco legal
~o ~ /vigente, por lo que resulta viable su aprobación.

r-;
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?
Huaral, 28 de diciembre de 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

POR CUANTO:

EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: En Sesión Ordinaria Vlrtual de Concejo de la fecha, el Informe Técnico Nº 019-2021-MPH-GRAT
de la Gerencia de Rentas y Administración Tributaria, Informe Nº 224-2021-MPH/GPPRISGP de la Sub
Gerencia de Presupuesto, Informe Nº 216-2021-MPH/GPPR de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización, Informe Legal N° 488-2021-MPH-GAJ de la Gerencia de Asesorla Juridica, Proveído Nº
2020-2021-MPH-GM de la Gerencia Municipal, Carta Nº 732-2021/MPH-SG de la Secretaría General, Carta
Nº 014-2021-MPH-CAEYP-CM y Dictamen Nº 007-2021-MPH-CAEYP-CM de la Comisión de
Administración, Economia y Planeamiento del Concejo Municipal; y,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 41º del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto
Supremo N° 133-2013-EF, establece que Mexcepcionatmentelos Gobiernos Locales podrán condonar, con
carácter general el interés moratorio y fas sanciones, respecto de los tributos que administren. En el caso
de contribuciones y tasas dicha conaonecton también podrá afE!!,nzaral tributo".

·· 1r
De igual manera, el literal a) detartículo. 68º del1Texto,Úníco Ordenad~1dela Ley de Tributación

Municipal, aprobada mec;iiant&·Oecreto Suptemó Nº 156-2004-EF, es~blece,~que las Municipalidades
1odrán imponer tasas po~.servicios públicos o arbitrios, definiéndolas como aquellas.que se pagan por la
prestación o mantenimientqde un servicio público individualizado en1el conlribyyente.

Que, el articulo 1º de la t:ey Nº 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, preceptúa
que dicha Ley tiene por ~nalldad establecef,:'.~Irégimen legal de~p~tecciqíl\~e~atertQiÓride salud, trabajo,
educación, rehabilítaci6ñ; seg~ridad social1y prevención, para que la persona ton dÍscapacidad alcance su
desarrollo e integraclón social, econ9mis:ay...__cultural,previsto en el articulo'·?~dé.••la Corlstitución Política del
Perú.

Que, mediante Dictamen N° 007~2021-MPH-CAEYP-CMla Comisión de Administración, Economía
y Planeamiento del Concejo Municipal, por~~atíimidad emit._~.Ópiniónfavorable al proyecto Ordenanza que
establece excepcionalmente el régimen espeál,alde reducción de deudas tributarias.

ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS EN LOS ARTICULOS 39º Y 40º DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY Nº
27972, CONTANDO CON EL VOTO MAYORITARIO DE LOS SE!i.IORESMIEMBROS DEL CONCEJO
MUNICIPAL, SE APROBÓ:

ORDENANZA QUE ESTABLECE LA EXCEPCIONALMENTE EL RÉGIMEN ESPECIAL DE
REDUCCIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS

CAPITULO 1
ARTICULO PRIMERO. - ALCANCE

La presente Ordenanza es de aplicación para la generalidad de los contribuyentes de los diversos tributos
de la Municipalidad Provincial de Kuaral.
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ARTICULO SEGUNDO. - DEFINICIONES
a) Interés moratorio: Importe en soles, resultante de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 33

del Texto único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-
EF.

b) Aplicación supletoria de los principios del derecho: Lo no previsto por el Código tributario o
en otras normas tributarias podrán aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que no se
les opongan ni las desnaturalicen. Supletoriamente se aplicarán los Principios del Derecho
Tributario, o en su defecto, los Principios del Derecho Administrativo y los Principios Generales del
Derecho; así lo indica la Norma IX del TUO del Código Tributario aprobado por el Decreto
Supremo N° 133-2013-EF.

e) Actos Administrativos: Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el
marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los
intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta; así lo
indica el artículo 1 del Título 1de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley 27444.

d) Extinción de la obligación tributaria: Conforme al artículo 27 del TUO del Código Tributario
aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, la obligación tributaria se extingue por los
siguientes medios: Pago, compensación, condonación, consolidación, Resolución de la
Administración Tributaria sobre deudas de cobranza dudosa o de recuperación onerosa y otros
que se establezcan por leyes especiales. e

e) Condonación: La condonación es la·extinción de la obligación fríbutarla sin que se haya cumplido
con la prestación'1clelpago de la deuda. •. ' ' ·' •.,,,
ARTICULO TERCERO. - DE LOS BENEFICIOS A OTORGARSE
3.1 Del impuesto Predial:.

APROBAR la extinción de los intereses moratorias y reajustes generados de
contribuyentes del ámbitoLd!strjtalmeqi¡,nte condonación.

f - ..

IMPUESTO PREDIAL
ESTADO DE
LA DEUDA BENEFICIO CONDICIÓN

Se aplic~,r~,i~'lag~?ª,í'Jidadde contribuyentes
que mantenganC!euda.por impuestopredial
que se encuentreñ1en estado ordinario,
siempreque:
1. Actualicen sus datos (datos del

contribuyente y/o representante legal)
antela administracióntributaria,adjuntando
el reciboactualo de losúltimosseismeses,
de servicios .de agua potable y/o
a)cantarillado,de energía eléctrica, de

1
. télefonlafija'omóvil,deserviciode internet,

>u.O .,~de suministrode gas natura1,de televisión
por cable, o cualquier otro servicio que
acredite la dirección del domicilio fiscal y
una toma fotográfica reveladas y/o
Impresas a color del domicilio fiscal.

ORDINARIO 2017, 2018, 2019.
2020 y 2021

Condonacióndel
100% de intereses

moraloriosy
reajustes.

2. Actualicen los datos de los predios
declarados;en caso de existiredificación,
adjuntarcuatrotomasfotográficasactuales
reveladasa color,por piso,de cadapredio
declarado,en lascualesse puedaapreciar
la fachada. las estructuras (muros,
columnas y techos), acabados (pisos,
puertas.ventanas,revestimientosy baños),
y las instalacioneseléctricasy sanitarias,
con las respectivas indicaciones que
permitanidentificarindubitablementea qué
lugarcorrespondecadafotografía.Encaso
de noexistiredificación,solounafotocraña
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actual del entorno en la que se aprecie la
inexistencia de edificación en el terreno.

Condonación del Se aplicará para la generalidad de
100% de intereses contribuyentes que no computen deuda en

COACTIVO Ai'\os anteriores al moratorios y estado coactivo por Impuesto predlal de los
2017 reajustes. años 2017 hacia adelante.

Los beneficios regulados en la oreseote ordenanza no serán de aplicación a las costas v gastos materia del
procecllmlento de elecuclón coactiva.

3.2 Del Impuesto Vehicular:
APROBAR la extinción de los intereses moratorios generados del Impuesto Vehicular declarados por los
contribuyentes del ámbito provincial mediante condonación, conforme a las siguientes condiciones:

IMPUESTOVEHICULAR
os

COMPRENDIDOS BENEFICIO CONDICIÓN

Condonación del 100% de
intereses moratoños y de

reajustes.

Se ,apli<¡ará para la generalidad de contribuyentes
cualquiera fuese el estado de la deuda en que se
encuentren siempre que el p111godel Insoluto total de los
03 periodos anual~!I ~~r~_alLGeal contado por cualquier
medio da paao.

Condonación del 75% de
Intereses moretorios y de

reajustes.

Se aplicará para- la c'.generalidad de contribuyentes
cualquiera fuese el estado da' la deuda en que se,' '~encuentre9-'slempre que el pago del Insoluto total de 2
períodos anuales se reallce.-al contado por cualquier
medio de oaao.

Todos los periodos
anuales

Se aplicará, para la •generalidad!' de contribuyentes
cualquiera fuése el eatado de la ,deuda en que se
encuentren siempre que el pago deJ Insoluto total de 1
periodo anual se reallce al contlldo por cualquier medio
de Daao. -

Condonación del 50% de
intereses moratorios y de

reajustes.

.3 Del Impuesto de alcabala:
PROBAR la extinción de los intereses moratorios y ajustes de Indices de Precios al por Mayor

correspondientes, del Impuesto de Alcabala correspondiente a las, transferencias de predios de los
contribuyentes del ámbito distrital, mediante condonación conforme a las siguientes condiciones:

IMPUESTODE ALCABALA
AAOS BENEFICIOCOMPRENDIDOS CONDICIÓN

• Efectuar la cancelación de la deuda del
impuesto de alcabala por cualquier medio de

Condonación del 100% de pago.
intereses moratorios y de • Si el administrado ya es contribuyente, debe

Todos los anos reajustes de IPM. cualquiera cumplir con declarar el predio; y realizar la
fuese el estado de la deuda cancelación de la deuda anual del Impuesto

en que se encuentren Predial de los ai'los exigibles. . .,
• Si el admi~istrado aún no es contrlbuyente,

debe cumplir con declarar el predio. ·

3.4 De los Arbitrios Municipales:
APROBAR la condonación del insoluto, intereses moratorios y reajustes generados de los predios de
propiedad de los contribuyentes del ámbito distrital, conforme a las siguientes condiciones:
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ARBITRIOS MUNICIPALES <

AROS BENEFICIO CONDICIÓNCOMPRENDIDOS
• Presentación ante la Administración

Condonación del 100% del insoluto, y Tributaria, por parte del contribuyente
condonación del 100% de intereses con discapacidad su carnet de
moratorias y reajustes CONADIS y/o certificado de

discapacidad expedido por una
entidad prestadora de salud.

2021 • No computar deuda por concepto de
Condonación del 25% del insoluto, y impuesto predial del año 2021 y
condonación del 100% de intereses efectuar al contado el pago anual de
moratorias y reajustes. la tasa de los arbitrios municipales

2021.
Condonación del 100% del insoluto, y • Entidades religiosas (incluida todas
condonación del 100% de intereses sus propiedades registradas sin
moratorios y reajustes excepción de uso).

• No computar deuda por concepto de
Condonación del 25% del insoluto, y impuesto predial del año 2020 y

2020 condonación del 100% de intereses efectuar al contado el pago anual de
moratorias y reajustes. la tasa de los arbitrios municipales

2020.
• No computar deuda por concepto de

Condonación del 50% del insoluto, y . impuesto predial del año 2019 y
2019 condonación del 100% de intereses •.. efectuar al contado el pago anual de

moratorios y reajustes. la tasa de los arbitrios municipales..• . . 2019.
• No compUtar deuda por concepto de

r Condonación del 30% del insoluto, y impuesto predial del año 2018 y
2018 fj condonación del 100% de intereses f efectuar al contado el pago anual de

moratorios y reajustes. ~ la tasa de los arbitrios municipales
1. ~ 2018. 11 \'
ro ,. ' / • No computar deuda por concepto de

¡\
Condonación "d~I 30% del insoluto, ly umpuesto 'predial del año 2017 y

2017 condonación .,.del 100% de intereses 1 efectuar al contado el pago anual de
rncratorlos'y reajustes. 1 -'la tasa de los arbitrios municipales

• 2017.

MULTAS TRIBUTARIAS RELACIONADAS AL IMPUESTO PREDIAL

AAOS BENEFICIO CONDICIÓNCOMPRENDIDOS
~ ·~,,_~1' M!J.ltH. ng,tiflcadas 12.osterlores a la entrada de

vlaencla de la presente ordenanza.- • No computar deuda por el concepto de
impuesto predial y arbitrios municipales del
primer año exigible y realizar la cancelación

Se cobrará solo el 10% de la al contado el pago de la multa dentro de los
UIT y sin intereses moratorias cinco (5) días háblles después de
de las multas tributarias notificada la Resolución

Multas notificadas generadas por concepto de correspondiente.
en los períodos impuesto predial para Multas notificadas anteriores a la entrada de

2019, 2020 y 2021 personas naturales, y 50% de vigencia de la 12.resenteordenanza.
la UIT y sin intereses • No computar deuda por el concepto de
moratorios para personas impuesto predial y arbitrios municipales del
juridlcas. primer año exigible y realizar Jacancelación

al contado el pago de la multa dentro de Jos
cinco (5) dlas háblles posteriores a la
entrada de vigencia de la presente
ordenanza.
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3.6 De las Multas Tributarias relacionadas a las declaraciones juradas de Impuesto Vehicular:
Establecer un régimen de gradualidad para el pago de las sanciones tributarias relacionadas a las
declaraciones juradas del Impuesto Vehicular que realicen los omisos, conforme a las siguientes
condiciones:

Multas noUffcaclas oosterlores a la entrada de
vlaencla elela presente ordenanza.

• No computar deuda por el concepto de
impuesto predial y arbitrios municipales del
primer año exigible y realizar la cancelación
del pago de la multa entre (6) a (10) dlas
hábiles después de notificada la
Resolución correspondiente

Multas notificadas anteriores a la entrada de
vigencia de la presente ordeaanza.

• No computar deuda por el concepto de
impuesto predial y arbitrios municipales del
primer año exigible y realizar la cancelación
al contado el pago de lamulta entre (6) a (10)
dfas hábiles posteriores a la entrada de
vigencia de la presente ordenanza.

Se cobrará solo el 15% de la
UIT y sin intereses moratorios
de las multas tributarias
generadas por concepto de
impuesto predial para
personas naturales, y 70% de
la UIT y sin intereses
moratorios para personas
jurldlcas.

MULTAS TRIBUTARIAS RELACIONADAS AL IMPUESTO VEHICULAR

AROS
COMPRENDIDOS CONDICIONBENEFICIO

80%.de descuento y sin
intereses moratoriOI en las multas
'ributartaa generadas por concepto
de• impuesto vehicular para
personas naturales, y el 40% de
descuento y sin
intereses moratorios para
personas juridlcas.

Multas not/ffcldasCihtertoces a la entracta de
ylaencl« dt.{• present& ordenanza.

• .-Que el contribuyente infractor efectúe al
contado, el pago de la multa, dentro de
los cinco (5) dfas hábiles posteriores
a la entrada de vigencia de 11 presente
ordenanza.

Multas notificadas
en los períodos 2019, 1----~·....-....-----------+-----------------=--~

2020 y 2021. 1 " ~·~fJJ\ •._~ 1 Multas not!flcaclas posteriores a la entrada de 1
vigencia de la presente ordenanza

• Que el contribuyente infractor efectúe el
pago de la multa dentro de los cinco (5)
días hábiles después de notificada la
resolución correspondiente.

50% de descuento y sin
intereses moratorios en las multas
tributarias generadas por concepto
de impuesto vehicular para
personas naturales, y el 30% de
descuento y sin
intereses moratorios para
personas jurídicas.

Multas notificadas anteriores a fa entrada de
vigencia de la oresente ordenanza.

• Que el contribuyente infractor efectúe al
contado, el pago de la multa, entre (6) a
(10) dlas hábiles posteriores a la
entrada de vigencia de la presente
ordenanza.
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Artículo Cuarto. - PÉRDIDA DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Se perderá el derecho a los beneficios tributarios, si el administrado y/o contribuyente que se acogió a dicho
beneficio, impugna el acto de la Administración Tributaria; asimismo perderá el beneficio si el administrado
no consigna información fehaciente en la declaración jurada.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS Y FINALES

Primera. - La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación hasta el
30 de junio del 2022.

Segunda. - Los pagos efectuados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ordenanza no
serán considerados pagos indebidos o en exceso, por lo que no son objeto de devolución y/o compensación.

Tercera. - Disponer que se deje sin efecto la Ordenanza Municipal N° 014-2019-MPH-CM.

Cuarta. - Disponer que se deje sin efecto la Ordenanza Municipal Nº 005-2019-MPH.

Quinta. - Disponer que se deje sin efecto el artículo segundo y el artículo tercero de la Ordenanza Municipal
Nº 015-2019-MPH-CM.

Sexta. - Disponer que se deje sin efecto la Ordenanza Municipal N° 008-2020-MPH..
Séptima.· Disponer que se deje sin efecto la Ordenanza Municipal N° 020-2020-MPH.

Octava. - Disponer que se deje sin efecto la tercera disposición complementaria y final de la Ordenanza
Municipal Nº 017-2020-MPH.

Novena. - Disponer que se deje sin''efecto la tercera disposición complementaria y final de la ordenanza
municipal N° 001-2020-MPH-CM

11 ,, ?,-
Décima. - Facúltese al Alcaide para que ~ealante Decreto deflcaldfa'prorrogue'el plazo de los beneficios
tributarios contenidos en la presente Ordenanza.

""' '
Undécima. - Facúltese a la Geren~a deRentas y Admlnlstracióri'Tributarta a dictar, mediante Resolución
de Gerencia, los aspectos operativos necesarios para promover la adecuada aplicación de la presente
Ordenanza.

RTANTO:
ndo se registre, comunique, publique y cumpla.

f ~NUNICIPlLIOAOPROVlllCIAL 0E flUAR.41.

i~-~;tO".Y~cii;;~
~"Cl\~~(Nll\AI.

.., .·
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