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Alto Seh)a Alegre, 30 d¿ dicienthre del 2021

F,t- AI,CAl,DE DE ALTO SELVA ALE(;RE

POR CT]ANTO:

El Concejo Nrlunicipal de Alto Selva Alegre,

VISTOS:

El lnforme N'150-2021-GAT/MDASA de la Gerencia de Admin¡strac¡óin Tributaria,

et proveido N"1538-2021-GM/MDASA de Gerencia Municipal, el lnfome N'510-2021-SG/¡/IDASA de

Secretaría General, el lnforme Legal N'405-2021-GAJ-MDASA de Gerencia de Asesoria Juridicai

CONSI DERANDO:

2
'/ Que, el artículo 194" de la Const¡tuciÓn Política del Perii, prescribe que las

Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía
polít¡ca, económ¡ca y administrativa en los asuntos de su competenc¡a; autonomla que según lo

denotado por el artículo ll del Tltulo Preliminar de la Ley N'27972, Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades,

rad¡ca en ia facultad de ejercer actos de gobiemo, administrat¡vos y de administración, con su.ieción

al ordenamiento.¡uridico.

Que, el numeral I del artlculo 9 de la Ley N' 27972, Ley Orgán¡ca de

Municipalidades, señala, "1. ..) corresponde at conceio Municipal: 8. Aprobar, modificar o derogar las

ordenanzas y dejar sln efecto los acuerdos (. . .)".

Que, el numeral 4) del Artlculo 195'y 740 de la ConstituciÓn Politica del PerÚ, en

concordanc¡a con la Norma lV del Titulo Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributar¡o

aprobado med¡ante Decreto Supremo N" 133-2013-EF y sus modificatorias, los gobiernos locales

tiénen potestad fibutaria para Cieat, modiflcar y suprimir contribuciones y tasas, arb¡trios, lice. ncias y

derechbs, conforme a Ley; así como exonerar de ellos, dentro de su jur¡sdicción y con los limites que

señala la ley.

Que,elArticulo4lodelCÓdigoTr¡butarioestablecequeexcepcionalmente,los
gobiernos locales podrán condonar, con carácter general, el ¡nterés morator¡o y las sanciones,

iespecto de los impuestos que administren. En el caso de contribuciones y tasas dicha condonaciÓn

también podrá alcanzar al tributo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

Que, el inciso a) del Artículo 68" del T.U.O. de la Ley de Tr¡butac¡ón Municipal
aprobado por Decreto Supremo No 156-2004-EF y la Norma ll del T.U.O. del Código Tr¡butario,
señalan que los arbitrios son las tasas que se pagan por la prestación o manten¡m¡ento de un serv¡cio
público ¡nd¡vidualizado en el contribuyente.

Que, med¡ante lnforme N' 150-2021-GAT/MDASA de fecha 20 de diciembre del
2021, Gerencia de Administrac¡ón Tributaria, señala:
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Qiue, tomando en cuenta las normas antes mencionadas, los gob¡ernos locales son

autónomos respecto de la supres¡ón de contribuciones y tasas, arb¡tr¡os, l¡cencias y derechos,

conforme a Ley.

Que. tomando en cuenta el objeto del presente proyecto de ordenanza y las normas
previamente mencionada, resulta necesa¡¡o que el Concejo Municipal apruebe la Ordenanza que

establece beneficios tributarios a favor de los contr¡buyentes del Distrito de Alto Selva Alegre 2022

cuya vigencia será desde el 03 de enero al 30 de julio del 2022 ello en atenc¡Ón a la propuesta

rcatizada mediante lnforme N' 150-2021-GAT/MDASA de la Gerencia de Admin¡stración Tributaria
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ORDENANZA QUE ESTABLECE BENEFICIOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LOS
CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE EJERCICIO 2022

ARTICULO PRIMERO: AMBITO DE APLICACIÓN

La presente ordenanza es apl¡cable a los contribuyentes que se encuentran ubicados en la

jurisdicción del Distrito de Alto Selva Alegre.

ARTICULO SEGUNDO: FINALIDAD Y ALCANCE

La presente Ordenanza establece el régimen de incent¡vos y benefic¡os tributar¡os para el pago de

Tributos Municipales en la jurisdicción del Distrito de Alto Selva Alegre aplicáble a todos los

Contribuyentes que tengan deudas pendientes por los sigu¡entes conceptos:
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Que, mediante Informe N' 51 0-2021-SG/MDASA de fecha 23 de diciembre del

2021, Secretarfa General solicita op¡n¡ón legal respecto de lo señalado en el lnforme N" 150-2021-
GAT/MDASA.

Que, mediante el lnformeLegal N' 405-2021-GPP-MDASA, la Gerencia de Asesoria
Juridica, es de la oPlNlÓN que, corresponde al concejo Municipal, en func¡ón a las atr¡buciones

estabtecidas en el numeral I del articulo 9 de la Ley N" 27972, aprobar la oRDENANZA OUE

ESTABLECE BENEFICIOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO

DE ALTO SELVA ALEGRE 2022, cuya vigencia será desde el 03 de enero al 30 de julio del 2022

por los considerandos señalados el Concejo Municipal en uso de las facultades que

confiere la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidad, con el voto aprobatorio por UNANIMIDAD
de los señores reg¡dores; con la dispensa de Ia lectura y aprobación del Acta, el Concejo Municipal

en el ejercicio de sus facultades establecidas aprobÓ la siguiente Ordenanza Municipal;

S¡RvI¡Noo Junro:
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. lmpuesto Pred¡al.

. lmpuesto de Alcabala.

. Arb¡tr¡osMun¡c¡pales.

. Arb¡tr¡osComerc¡ales.

. MultasAdm¡nistrativas

ARTICULO TERCERO: REQUISITo DE ACTUALIZACION DE DATOS.

Para obtener los beneficios tributarios señalados en la presente, es requisito que el Contr¡buyente

reatice la actualización de datos en la plataforma de orientación al Contribuyente de la Subgerencia

de Reg¡stro Tributario y Orientación brindando los siguientes datos:

. Dni.

. Teléfono celular.

. Correo electrónico.

. Domical¡o alterno.

De comprobarse la no veracidad de la información otorgada por el contribuyente perderá los

beneficios otorgados a travás del presente.

ARTICULO CUARTO: PLAZO.

La presente Ordenanza tendrá una vigencia desde el 03 de enero al 30 de iulio del 2022.

ARTICULO QUINTO: CONDONACION DE INFRACCIONES ADmINISTRATIVAS

Los Adminiskados que tengan multa administrativa por ¡ncumplimiento de las Ordenanzas

Municipales o disposiciones legales y se encuentren en Cobranza Coactiva serán reducidas de

acuerdo a los sigu¡ente§ tramos para las personas naturales.

A) El 85% a los adm¡nistrados que adeudén hasta S/'1500.00 Soles.

B) El 75% a los admintstfados que adeuden más de s/ 1501.00 soles y hastra s/4200.00 soles.

c) Et 65% a lo§ admini§trados que adeuden más de s/ 4201.Oosoles y hasta s/ 6000.00 soles.

D) El 55% a los administrados que adeuden más de 5/6001 00 Soles.

Siempre que sean canceladas al contado con los gastos y costas del procedimiento coact¡vo, segÚn

sea el caso.

para las personas jurídicas por ¡ncumplimiento de las Ordenanzas Mun¡c¡pales o d¡sposiciones

legales y se encuentren en cobranza coactiva se propone la condonación A) El 80% a los

admin¡strados que adeuden hasta S/1500.00 Soles.

B) El 70% a los administrados que adeuden más de S/1501 00 HASTA s/ 4200.00 Soles

c) Et 60% a los administrados que adeuden más de s/4201.00 soles hasta s/6000.00 soles.

D) El 50% a los administrados que adeuden más de 5/6001.00 Soles.

Excepc¡onalmente a los descuentos antes mencionados se condone el 90% de las multas

administrativas a las personas naturales o jurídicas que adeuden más de S/1500.00 y hayan cumplido

con regularizar el trámite administrativo segÚn corresponda, a excepciÓn de laS infracciones

relacionadas a la comerc¡alización de alcohol, venta y consumo de bebidas alcohÓlicas, venta de

mercadería y/o prestación de servicios en la via pÚblica.

condonar la multa administrativa siempre que se cumpla con presentar por Mesa de partes: solicitud

de acogamiento, acreditando la regularización de la infracc¡ón impuesta, o declaraciÓn jurada del cese

o regularización de la licencia correspondiente.
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MUNICIPALIDAD D¡STRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

ARTICULO SEXTO: BENEFICIO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS

Los beneficios que se otorgaran parala .egulatizac¡ón de deudas tributarias son:

A} POR PAGO AL CONTADO
. Condonac¡ón del 100% de los intereses moratorios.
o Condonación de las Multas Tributarias.

B) POR PAGO PARCIAL

Para acogerse al beneficio del pago parcial del lmpuesto predial, se debe realizar el pago trimestral

del lmpuesto Predial2022 debidamente determ¡nado según el cronogÉ¡ma siguiente.

Vencimiento último dfa hábil de febrero (1er Trimestre).

Vencimiento último día hábil mes de mayo (2do Trimestre).

Venc¡miento último día hábil mes de agosto (3er Tr¡mestre).

Vencimiento último día hábil mes nov¡embre (4to Tr¡mestre).

En caso que las obligaciones tributarias se encuentren en Cobranza Coactiva serán tratadas como

cobranza Ordinaria, debiendo contemplarse con los gastos coactivos que se hub¡eren ¡rrogado.

ARTICULO SÉPTIMO: BENEFICIO A LOS CONTRIBUYENTES,

A) DESCUENTO DE ARBITRIOS MUNICIPALES, SERENAZGO Y AREITRIOS

COMERCIALES.

Del 03 de enero, hasta el31 de iulio 2022

Adeudo periodo 2022
Adeudo periodo años anteriores 202

ARTICULO OCTAVO: RECONOCIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE AFECTO PUNTUAL.

La Gerencia de Adm¡nistración Tributaria y Agencia Municipal reconocerán a los contribuyentes
puntuales mediante sorteos de artefactos y canastas de víveres como premio a su esfuezo de

Contribución.

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

pRIMERA DISPOSICIóN: Suspender todas las dispos¡ciones municipales que se opongan a la

presente Ordenanza durante el plazo de Ia vigencia de la misma.

SEGUNDA OlSpOSlClÓN: Para la aplicabilidad de efectivizarse los descuentos respectivos el

administrado deberá de perc¡bir los serv¡cios brindados por la Municipal¡dad'

TERCERA DtSpOSlCtÓN: Encargar a la Gerencia de Admin¡stración Tributar¡a el cumplim¡ento de la

Ejecución de la presente Ordenanza.

CUARTA DISPOSICIÓN: para acogerse a los benef¡c¡os de la presente Ordenanza será requ¡s¡to

¡ndispensable que el contribuyente se desista de todo recurso adm¡n¡strativo y/o proceso judicial en

contra de la Munic¡pal¡dad Distr¡tal de Alto Selva Alegre.
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MUN¡CIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

En caso se haya acog¡do indebidamente la Gerencia de Administración Tributar¡a en uso de
ver¡f¡cación y/o fscel¡zación posterior podrá d¡sponer med¡ante Resolución respectiva reponer al

estado que correspondan las obligaciones originarias

POR TANTO:

Mando se registre,

Dado en Alto Selva Alegre, a los
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CRETARÍA
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