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Que, en la presente sesión- llevada a cabo este lunes 30 de mayo del 2022, el Gerente de 
Administración Tributaria, Abog. José Antonio Jiménez, señala que a fin de incentivar el 
cumplimiento delosobllqcciones tributarias entre los administrados de la circunscripción de la 
entidad edil; resulta necesario promover la regularización de las mismas mediante la 
subsanación voluntaria o por acciones de fiscalización; por tanto, se propone otorgar 
facilidades de pago respecto de las deudas generadas con motivo de la declaración 

Que, por medLo de la Garto Nº 67-2022-SR-MPA de fecha 26 de mdy.0 d.eJ 2022, la presidenta de 
la Comisión de Administración, Recurms Humanos, Fin.~mzas y Rentas Municipales, regidora Ke\ly 
Pinto Casaverde, remite propuesto de "ORDENANZA PARA LA 1$EGULARIZACIÓN DE DEUDAS 
TRIBUTARIAS GENERADAS COMO PRODUCTO DE LA DECLARACIÓN VOLUNTARIA DEL 
CONTRIBUYENTE"; asimismo, solicita opinión legal; por consiguiente, a través de la Opinión Legal 
Nº 146-2022-GAJ-MP A de fecha 30 de mayo del 2022, la Gerencia de Asesoría Jurídica opina 
fayorablemente por la procedencia de la ordenanza· antes referida; consecuentemente, 
mediante el Dictamen Nº 003-2022-CARHFRM-MP A, la Comisión de Administración, Recursos 
Humanos, Finanzas y Rentas Municipales, dictamina la procedencia, para tal efecto, precisa 
sea puesto en consideración del ~oncejo municipal; 

Que, la N.0rma IV del Título Pre\imlnardel Texto ldf1ie9 QlrGlenado del Código Tributario, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, establece que los gobiernos locales, mediante ordencnzo. 
pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar 
de ellos, dentro de su jurisdic.eión y con los límites que señale la Ley. Asimismo. el .artículo 41 ºde 
la misma norrnc. señala que la deuda. trlbutório solo podrá ser condonada por norma expresa 
con rango de ley y que, excepcionolrnente. los gobiernos locales podrán condonar, con 
carácterg.eneral, el interés moratorio y las sanciones, respecto de los impuestos c;:fl;ie oernlnistren. 
En el caso de contribuciones y tasas dicha condonación también podrá aJca:n:z:ar el tributo; 

Que, el artículo 40º de la Ley Nº 27972, estipula que las ordenanzas son las normas de carácter 
general de mayor jerarqµía en la estructura norrnotivo municipal, por medio de las cuales se 
aprueba la orqonizoción Interna, la regulaciór-r, administración y supervisión de los servicios 
públicos y las materias en las que 16 rnunicípolidod tiene competencia norrnonve: de igual 
manera , él numeral 8) del artículo 9° de la norma acotada precisa que corresponde al concejo 
municipal €l~robar, modificar o €len~g.ar los ordenoraes o/ c:l'ej.@ir sin efecto los acuerdos; 

CONSIDERANDO: 
Que, de centorrnídcd con el artículo 192° y 194º de la Constitución Política del Perú, en 
concordancia con el articulo 11 del Título Preliminar de la- Ley Nº 27972. Ley Orgánica de 
Munidpalidades establece que los gobiernos lo·cales tienen autonomía política, económica y 
odrnlnistrctivo en los asuntos de slJs cornpetencio. precisándose que le compete a las 
municipalidades la facultad .de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamLent6 jurídico, y en tal sentido gozan de facultades normativas Y 
reglementarias en el ámbitos de.su circunscripción; 

VISTO: 
La Carta Nº 67-2022-SR-MPA, Opinión Legal Nº 146-2022-GAJ-MPA, Dictamen Nº 003-2022- 
CARHFRM-MP A de la Comisión de Administración, Recursos Humanos, Finanzas y Rentas 
Municipales, sobre la Ordenanza para la Regul€lrización de Deudas Tributarias Generadas como 
producto de la Declaración Voluntaria del Confribuyente; y, 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 
POR CUANTO: 

Abancay, 30 de mayo del 2022 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 009-2022-CM-MPA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 
~rlet(ff/~rk&u ~~@V~ 



www.muniabancay.gob.pe 
Email: municipalidadabancay@gmail.com 

Jr. Lima Nº 206 - Abancay - Apurímac 
Central Telefónica: 083 - 321195 

ARTÍCULO QUINTO.· FORMAS DE REGULARIZACIÓN 
PAGO AL. CONTADO: Pago del monto total insoluto del tributo (Impuesto Predio!, Arbitrios 
Municipales). Verificado el pago, los conceptos asociados a la deudo cancelada; tales como, 
multas tributarias, intereses moratorias, derechos de emisión, serán dejados sin efecto. 

ARTÍCULO CUARTO.- BENEFICIOS TRIBUTARIOS DE LA NORMA 
Los contribuyentes que cumplan con los requisitos mencionados en el artículo tercero, gozarán 
de la aplicación de los siguientes beneficlos. 
a) Condoncción del 100% de la multa tributaria generada dentro del alcance señalado en el 
artículo segundo de la presente ordenanza. 
b) Condonación del 100% de los intereses moratorias correspondientes al tributo omitido o a la 
diferencia detectada. 
c) Condonación del 100% del derecho de emisión del tributo omitido. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ALCANCE 
Podrán acogerse al presente beneficio, las persones naturales, persones jurídicas, sociedades 
conyugales y sucesiones indivisas, propietarias de predios en el distrito de Aboncay, que se 
encuentran omisos a la inscripción de su predio o no hubiera actualizado las características del 
mismo, que permitan lo inspección y levantamiento de información de oficio en sus predios o lo 

, soliciten voluntariamente, y que cumplan con declarar y pagar la deuda tributaria generada. ¿,,~, .. \; .... _,o~A"""o"""P#\, ~e~~~¿'~~'.ento ol presente beneficio, implico el reconocimiento de lo obligación tributario 

··=: A ~ ARTÍCULO TERCERO.- CONDICIONES GENERALES 
·.,. '.tA1 ... Son requisitos para acogerse a_los beneficios dispuestos por la presente ordenanza: 

• ... iw.o~ • o) Permitir lo inspección y levantamiento de información prediol. que de oficio se realice en sus 
predios, o, solicitar por escrito la inspección o su predio, brindando las facilidades del caso para 
su realización. 
b) En caso de inspección a solicitud de parte, esta deb.erá presentarse a partir de la vigencia 
de lo presenté ordenanza y hasta el 30 de noviembre de 2022, a efectos de realizar las 
inspecciones correspondientes hasta el 30 de diciembre de 2022. 
c) Firmar las Declaraciones Jurados generadas dentro del proceso de fiscalización. 
d) Presentar en la oficina de lo Gerencia de Administración Tributaria, la correspondiente 
declaración jurada tributaria, conforme a los datos verificados en la inspección, debidamente 
firmada por el contribuyente o su representante acreditado, dentro de los treinta (30) días 
colendorios siguientes de realizada la inspección del predio. Si este plazo vence en día inhábil, 
se considerará vencido al primer día hábil siguiente. 
e) Cancelar el tributo omitido a partir de su declaración jurada, dentro de tos siete (07) días 
hélbiles siguientes a la presentación de la misma. 

voluntaria del omiso o subvaluador; a fin, que los contribuyentes puedan finalizar el año en curso, 
al día en todas sus obligaciones tributarias 

que, estando a lo mencionado por las áreas administrativas y de conformidad con las 
?(?A_~.·"?."~ atribuciones conferidas por el numeral 8) del artículo 9° y los artículo 39°, 40° y 44° de la Ley Nº 

'IJ'i" Íi~ e~ \1 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal de Abancay aprobó por 
~ ~ \,,:': ' f'.¡ UNANIMIDAD lo siguiente: 

\;~~ .. :~~ -~ "OR~ENANZA PARA LA REGULARIZACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS GENERADAS COMO 
PRODUCTO DE LA DECLARACIÓN VOLUNTARIA DEL CONTRIBUYENTE"; 

ARTÍCULO PRIMERO.- OBJETO 
Lo presente ordenanza tiene por objeto incentivar la declaración voluntaria de inscripción y/o 
rectificación de predios y la regularización de lo deuda tributaria que éstas generen. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 
~rlel(ffl~~~ ~~@V~ 



www.muniabancay.gob.pe 

Email: municipalidadabancay@gmail.com 
Jr. Lima Nº 206 - Abancay - Apurímac 

Central Telefónica: 083 - 321195 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍ UESE Y CÚMPLASE. 

Sexta.- DISPONER, la publicación de lo presente ordenanzc.contorrne a ley y encargar a la Sub 
Gerencia _de Informática y Estadística la publicación integro eje la ordenanza en el portal 
institucional de la Municipalidad de Provincial de Abancay (www.muriiabancay.gob.pe). 

Quinta.- FA€ÚLTESE, al alcalde para que mediante decreto de alcaldía dicte las disposiciones 
complementarias pqro la adecuación y mejor aplicación de 10 dispuesfo en la presente 
ordenonzo: así como para que eventualmente pueda prorrogar su vigencia. 

Cuarta.·- La: presente ordenanza eníroró en vigencia a· pórtir de s.u publicación, hasta el 31 de 
otciernbre de 2022. 

Tercera.- Ehi!:CARGAR, a la Sw[i).§lere,neia de Esteaí-stíe~ e Informática, a la Gerencia de 
Administración TributmiG:l y o l€l·S unie!G0és orgánica.s Gilue lfu c0Aform€:1n, el cumplimiento de la 
presente ordenanza; así come a lei Su.®g.er;i:ln<0:i€l d.e Comunic<E:rciones y Relaciof:'1es Públicas, la 
divulgacióri y difusión de los alcances a los vecinos. 

Primera.- Los beneficios otorgados por la presente ordenanza son aplicables a aquellos 
administra.dos qué, encontrórrcose omisos a la inscripción de su predio o a la actualización de 
las corccteristicos del rnisrno. se encuentren incursos en proceso de fiscalimción por esta 
Admirñstrerclón Tributaria a la f:echa de entrcdo en vigencia de la presente ordenonzc y siempre 
que ésta no concluya con lg ernlsión de la resolución de determinación corresgondíente. 

Segunda: ENCARGAR, a la Gerencia Municipal y a. lo Gerencia de Administración. Tributaria, así 
como las demás instancias administrativas que'intel"Vengan establecer rneccnismos cdecuodos 
para la correcta aplicación de fa' presenté ordencnzo .. - 

DISPOSICIONES FINALES 

a) Los contribuyentes que no presenten la correspondiente Declaración Jurada Tributaria en el 
plazo estipulado en el literal d) del artículo tercero, perderán la oportunidad de acogerse a los 
beneficios de condonación mencionados, quedando sujetos a la determinación de la deuda 
que efectúe la Administración Tributaria en ejercicio de sus facultades de fiscalización prevista 
en los artículos 61 °y siguientes del TUO del Código Tributario. 
b) Los contribuyentes que hayan presentado la respectiva declaración jurada tributaria, pero 
no cumplan con cancelar la deuda generada en aplicación del presente beneficio, dentro del 

-S' ---~-. ~ plazo señolcdo de siete (07) días hábiles, perderán los beneficios de condonación señalados 
~ n el artículo cuarto. 
ee 

~ $'~ ARTÍCULO SÉPTIMO.- PAGOS 
Los montos pagados por conceptos dentro del alcance de la presente ordenanza, realizados 
por los contribuyentes antes de la entrada en vigenda de la misma, tienen carácter de 
cancelatorios, por tanto, no serán materia de devolución o compensación. 
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