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"Año de Ia Consolidacién del Mar de Grau"

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA:

§ABRE REGIMEN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS DENQMINADO:

"AMNISTÍA TRIBUTARTA GENERAL EN EL D¡STRITO DE JOSE CRESPO Y

CASTILLO"

ORDENANZA MUNICIPAL N" 006 -2A16.MDJCC.A

Aucayacu, 17 de Febrero del 2016

EL CONCEJO DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CA§TILLO

POR CUANTO:

En Sesión Ordinaria de la fecha 13 de febrero del 2016, en la que por

TACION UNANIME de sus miembros, previa evaluación de los fundamentos

expuestos en el lnforme N" 033 -2016-GAT-MDJCC, de fecha 04 de febrero del
2016, remitido por Ia Gerencia de Administración Tributaria, Opinión Legal

N'065-2016-GAJ-MDJCC-AL, de fecha 08 de febrero del 2016, emitido por la
Gerencia de Asesoría Jurídica, el mismo que recomienda aprobar el Prciyecto de
ORDENANZA SOBRE REGIMEN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS
DENOMINADO: "AMN¡§TíR TRIEUTARIA GENERAL EN EL DISTRITO DE

JOSE CRESPO Y CASTILLO", Y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194" de la
stitución Política del Perú en concordancia con lo regulado en el artículo ll

Título Preliminar de la Ley N' 27972-Ley Orgánica de Municipalidades-, los

§obiernos locales tienen autonomía polítíca, económica y administrativa en los

asuntos de su competencia con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, asimismo, corresponde al Concejo Municipal la función normativa
que se materializa a través de las Ordenanzas, los cuales tienen rango de ley,

conformidad con lo establecido en el numeral 4) del artículo 200' de la

Constitución Política del Perú,

Que, el artículo 69'de la Ley Orgánica de Municipalidades señala en sus

numerales 1) y 2) que son rentas municipales los tributos creados a su favor, y

Ias contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, multas y derechos creados por el

Concejo Municipal, son los que constituyen sus ingresos propios

respectivamente. Asimismo, el numeral2g" del artículo 9' de la Ley Orgánica de

Municipalidades señala 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;
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DENOMINADO:
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Que, estando a la realidad económica y social del distrito de José crespoy castillo por los que atraviesan los contribuyentes que no les permite cumplircon sus obligaciones formales y sustanciales respecto de los reajustes, interesesy multas tributarias por omisión y subvaluación, ha visto por conveniente brindarlas mayores facifidades para el cumplimiento de sus obligaciones a fin queregulen sus deudas, estableciendo un beneficio temporal denominado.AMN ISTIA TRt BUTARTA GENEp,q[,,;

Que' el artículo 41' del rexto Único ordenado del código Tributario,'aprobado mediante D,s. N' 133-2013-EF, estabrece que excepcionarmente, rosgobiernos locales podrán condonar, con carácter general, el interés moratorio ylas sanciones, respecto de ros tributos que administra;

Establézcase en la jurisdicción del distrito de José crespo y Castillo un Régimende beneficios tributarios denominado "AMNrsflA GENERAL,,, a favor de roscontribuyentes del distrito, que efectúen el pago de sus obligaciones tributarias
pntro del plazo de vigencia de la presente Ordenanza.

rtículo 2'.- VTGENC¡A

La presente ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicaciónpor los medios de comunicación de nuestra locatidad, hasta el 31 de Agosto del2016.

lo 3o.- Beneficios

pos contribuyentes ylo administrados que cumplan con pagar sus obligaciones
tributarias segÚn la presente ordenanza, estarán obteniendo el beneficio deCoNDONACTÓN der crEN pOR CTENTO (100%) íntereses moratoriosgenerados por el incumplimiento del pago del impuesto predial, así como dellmpuesto de Aleabala, en,forma general.

Artículo 4".- Pago en caso de Deudas Fraccionadas

Aquellos contribuyentes que hayan suscrito Convenios de Fraccionamiento,
antes de la entrada en vigencia de la presente ordenanza, durante la vigenciade la presente Ordenanza, podrán cancelar las cuotas vencidas de éste, sin el

Artículo l'.- OBJETO DE LA NORMA
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l1Ao/o de interés moratorio generado por el incumplimiento en el pago de dichas
cuotas.

Artículo 5o.- Requisito para Acogerse a la Presente Ordenanza

Los contribuyentes que desean acogerse a la presente Ordenanza deberán
cumplir con el siguiente requisito:

1) En caso que el contribuyente haya presentado reclamo o recurso
impugnatorio, respecto a la deuda materia de acogimiento, en la vía
administrativa o judicial, éste deberá presentar el cargo del desistimiento
correspondiente.

DISPOSICIONES F¡NALES

mero.- De los pagos realizados por los contribuyentes con anterioridad a la
son válidas, por lo que no son materia dencia de fa presente Ordenanza

ión ni compensación.

Segundo.- Facúltese al señor Alcalde para gue a través del Decreto de Alcaldía
dicte las disposiciones reglamentarias necesarias para la correcta aplicación de
la presente Ordenanza, así como prorrogar el plazo de vigencia de la misma
establecido en el artículo 2'de la misma norma municipal.

Tercero.- Eneárguese a la Gerencia de Administraeión Tributaria, Gereneia
Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas e lmagen lnstitucional el
cumplimiento y difusión de la presente Ordenanza.

uarto.- Deróguese toda norma o disposición que se oponga a la presente

POR TANTO:

Mando se registre, comunique, publique y cumpla

Dado en la casa del Gobierno Local Distrital de José Crespo
astillo, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil quince.

Regístrese, Comuniquese y Cúmplase


