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Que, a través de la Carta N°66-2022-SR-MPA de fecha 23 de mayo del 2022, la 
presidenta de la Comisión de Administración, Recursos Humanos, Finanzas y Rentas 
Municipales, regidora Kelly Pinto Casaverde, solicita opinión técnica legal referente a 

Que, mediante Informe Nº 107-2022-GAT-MPA de fecha 1,9 de mayo del 2022, la 
Gerencia de Administración Tributaria considera pertinente tomar acciones en 
referencia al pago de tributos municipales por lo que remite a la presidenta de la 
Comisión de Regidores de Administración, Recursos Humanos, Finanzas y Rentas 
Municipales la propuesta de "ORDENANZA QUE ESTABLECE BENEFICIO DE 
AMNISTÍA DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL, 
ALCABALA Y VEHICULAR, ASÍ COMO DESCUENTOS EN ARBITRIOS MUNICIPALES 
EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE ABANCAY", considerando que los 
contribuyentes deudores de años pasados no han podido cumplir con sus obligaciones 
como consecuencia de la pandemia producida por el COVID 19; 

Que, el numeral 29 .de artículo 9º de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, precisa que corresponde al Concejo Municipal, aprobar el régimen de 
administración de sus bienes y rentas, así.como el régimen de administración de los 
servicios públicos locales; concordante ·con el artículo 40º del mismo cuerpo legal 
establece · las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la 
materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en 
la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización 
interna, la regularización, adm:inistraoión y supervisión de los servicios públicos y las 
materias en la que la municipalidad tiene competencia normativa. Mediante 
ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, 

.;::::·-~ derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. ( ... ); 
:~,>?.~'i?.!'l?o . 

:~~~·Y- 1··lt;.,: ' ~ ue, los numerales 1 y 2 del artículo 69 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
~ <;.\'' oe ~! unicipalidades, estableces respectiv~en~e, que son renta~ i:iuni~ipale.s los, tributos 
~ ;_~,~~~!o~H~?~º~,.... reados por ley a su favor, l~s cont~?uc1ones, tasas, ~b1tnos, h~encia.s, mult'.'1-s y 
\: ·'."' .- ...__-{' derechos creados por su concejo municipal, los que constituyen sus mgresos propios; ...... ..ltJ¡.1,. .. 1Cr. ........... ..:~'.~-- 

CONSIDERANDO: 
Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 194º reconoce a las 
municipalidades como órganos de gobierno local, que tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, precepto que guarda 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Nº 
27972. Ley Orgánica de Municipalidades, que señala que la autonomía, radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción 
al ordenamiento jurídico vigente; 

VISTO: 
En sesión ordinaria de concejo de fecha 30 de mayo del 2022, Dictamen N° 002-2022- 
CARHFRM-MPA, Informe N° 107-2022-GAT-MPA, CARTA N° 66-2022-SR-MPA, 
Informe Técnico Legal N° 086-2022-GAJ-MPA; y, 

Abancay, 30 de mayo del 2022 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCA'V' 
POR CUANTO: 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 010-2022-CM-MPA 
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DESCUENTO-EÑ 
A:ÑOS ARBI'<PRI0S 

MUNICIPA,LE8 
2022 V 2021 60% 
2020, 2019,2018,2017 y 2016 50% 
2015 y años anteriores 70% 

ARTÍCULO 4º.- BENEFICIO POR PRONTO PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, para el 
presente año fiscal: 
Los contribuyentes que, hasta el día 30 de julio del -2022, cancelen la totalidad de las 
cuatro cuotas del impuesto Predial del ejercicio fiscal 2022, obtendrán los siguientes 
descuentos en arbitrios municipales: 

ARTÍCULO 3º .. - La cancelación de las deudas tributarias con los beneficios otorgados, 
implica el desistimiento automático de cualquier recurso administrativo de 
impugnación, que se encuentre en trámite con relación a la deuda materia de 
acogimiento. 

Arbitrios Municipales: Condonación del 100% de los Intereses Moratorios y 
Multas, Costas procesales del año 2022 y años anteriores, incluso las que se 
encuentren en etapa de Fiscalización y/ o Ejecución Coactiva. 

lm:p,uesto de Alcabala.: Condenación del 100% de los intereses Moratorios y 
Multas; Costas procesales del año 2022 y años anteriores, incluso las que se 
encuentren en etapa de Fiscalización y/ o Ejecución Coactiva. 

Impuesto Predial: Condonación del 100% de los Intereses Moratorias y 
Multas, Costas procesales del año 2022 y años anteriores, incluso las que se 
encuentren en etapa de Fiscalización y/ o Ejecución Coactiva. 

• 

ARTÍCULO 2º .- Durante la vigencia de. la presente Ordenanza los contribuyentes o 
administrados gozarán de los siguientes beneficios tributarios: 

ARTÍCULO 1 º .- La presente Ordenanza tiene como objetivo establecer beneficio de 
Amnistía de Deudas Tributarias en la jurisdicción del Distrito de Abancay para los 
contribuyentes que mantengan deudas pendientes de cancelación hasta el año 2022. 

"ORDENANZA QUE ESTABLECE BENEFICIO DE AMNISTÍA DE INTERESES 
MORATORIOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL, ALCABALA Y VEHICULAR, 
ASÍ COMO DESCUEN'rOS EN ARBITRIOS MUNICIPALES EN LA JURISDICCIÓN 

DEL DISTRITO DE ABANCAY". 

ESTANDO A LO EXPUESTO Y CONFORME A LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL NUMERAL 8) DEL ART. 9º Y LOS ART. 39º Y 40º DE LA LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO MUNICIPAL POR UNANIMIDAD; APROBO LO 
SIGUIENTE: 

propuesta de ordenanza en mencion, consecuentemente mediante proveído 
administrativo N° 104-2022-GAJ-MPA que contiene el Informe Técnico Legal N° 086- 
2022-GAJ-MPA de fecha 26 de mayo del 2022, opina viable la aprobación de la 
ordenanza municipal que estable beneficios tributarios, finalmente a través del 
Dictamen N° 003-2022-CARHFRM-MPA, la Comisión de Administración, Recursos 
Humanos, Finanzas y Rentas Municipales, dictamina. la procedencia, para tal efecto, 
precisa sea puesto en consideración del concejo municipal; 
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REGÍSTRESE, PtraLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

ARTÍCULO ·QUINTO.- PUBLICAR, la presente ordenanza conforme a ley y encargar a 
la Sub Gerencia de Informática y Estadística la publicación integra de la ordenanza en 
el Portal Institucional \.WN.\V.ínuniabancay.gob.pe. 

ARTÍCULO 7º .- DESISTIMIENTO: 
Los contribuyentes que tengan en trámite procedimientos contenciosos y/ o no 
contenciosos, sobre las deudas tributarias, que deseen acogerse a la presente 
Ordenanza, se entenderá como presentada la solicitud del desistimiento de su 
pretensión a efectuar el pago de la deuda reclamada. 

llClA 
111C!fA1 DISPOSICIONES FINALES 

~ .. ~,~ .... 
/~ ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de 

./~0?~~~ .. ~/?~tA~ministración Tributaria, as_í como las demás instancias admini~tra~~vas que 
; ~ ~ tervengan establecer mecamsmos adecuados para la correcta aplicación de la '(..) ,...., . 
:;; \ '"' esente ordenanza . 

. \ :5 t:R ~' ~ r-Í - 
·, \ ..,;:i:. 1>.Qt~:t;1STfü,C\ON I • 

'~ rn1suTAR\~, /, TICUL© SEGUNDO.- La presente ordenanza entrara en vigencia a partir de su 
·"'::.~~~publicación, hasta el 3·0 de julio del 2022. 

ARTÍCULO TERCERO.-FACULT.AR, al alcalde de la para que mediante· decreto de 
alcaldía dicte las disposiciones complementarias para la adecuación y mejor aplicación 
de lo dispuesto en la presente ordenanza; así como para que eventualmente pueda 
prorrogar su vigencia. 

ARTÍCULO 6º .- IMPROCEDENCIA: 
Se establece que no procede devolución de dinero o compensación, en caso de que el 
contribuyente haya realizado el pago al contado o en forma fraccionada los tributos, 
incluyendo los intereses moratorias, sanciones, incluso aquellos pagos ejecutados vía 
ejecución coactiva, con anterioridad a la vigencia de la presente ordenanza, no 
pudiendo considerarse como pagos indebidos o en exceso. 

Los contribuyentes que, a la fecha de vigencia de la presente ordenanza, mantengan 
pendiente de pago, convenios de fraccionamiento, podrán acogerse a estos beneficios, 
solicitando el quiebre y desistimiento del mismo. 

ARTÍCULO 5º .- DE LOS FRACCIONAMIENTOS: 
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