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'?ño de la Consolidación del Mar de Grau,,

Aucayacu, 17 de Febrero del2016
EL CONCEJO DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO

POR CUANTO:

GONSIDERANDO:

,1::,j::t::t : to. dispuesto por et arrícuto 1e4" de ta Constitución
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f:::1* tienen rango de tey, de acuerdo alarrículo 2;.:;;;";;tT['*ñ:

Que, los artículos 74" y 19S'-numerar 4) de ra constitución porítíca der
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::,:::^:::l::i?: rocares tienen potestad tributaria para crear,
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Que, er artícuro 41" der Texto único ordenado der código Tributario,aprobado mediante D.§. N" 133-2013-EF, estabrece que excepcionatmente, tosgobiernos locafes podrán condonar, con carácter general, el interés moratorio ylas sanciones, respecto de ros tributos que administra;

Que' el rexto Único ordenado del código Tributario establece en susartículos sg' y siguientes, ras facurtades d; fiscatización que posee raadministración' señalando que por el acto de la determinación tributaria el deudor
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I :ributario 
verifica la realización del hecho generador de la obligación tributaria,

I reñara ra base ímponibre y ra cuantía der tributo;
¡

l, ,ffioo; Que' en vírtud de las normas legales glosadas y en mérito a las metas de

Y ' F(-9ffi):::111:ló:establecidos 
por el Plan de tncentivos de la Mejora de la Gestión y

Modernización Municipal para el presente año 2016, la Gerencia deAdminístración Tributaria ha propuesto el otorgamiento de incentivos tributarios

l1i',lot contribuyentes del Distrito de José Crespo y Castillo, a fin de proseguir
con la actualización del registro de las mismas, promoviendo de esta maneraque los titulares de predios omisos y/o subvaluados (que se han detectado en
virtud de la ejecución de la campaña de esta actividad realizadaen el año 2O1Spor los verificadoreslnotificadores), regularicen sus declaraciones, lo cual
incrementará la base tributaria e influirá positivamente en la recaudación del, ,4.:^;i.r'r;. 

- impuesto predial;
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\ lf,Lt#,,ujL*,.,,1'1'1, ::'a:'1j1-aominislracjon rributaria señarar- l:' : i '- r\ Llue, la Gerencia de Administración Tributaria señala que entre sus1'- "- n ); ;;ll?.Í,'4 
"@Jetlvos 

es el de mejorar la recaudación, la actualización y depuración delr/; ,l ., §;* ;\ ¿-'il .

\Sri.,r#,P::Tj-_ii:1bry:.rtes de ta Municipatidad e incrementar y sincerar la base
'--'tributaria. En talsentído, opina que, de manera excepcionaly en forma temporal, deben crearse los mecanismos necesarios que facilíten el pago de las

, 1n]ioaciones 
tributarias con la Entidad, a fin de ,l.rn.rrl;r;#ril"-";ri::

' f 
" l§X\i\ ProPuestos, a la par de brindar un mejor servicio a la comunidad del distrito de

Itr¡r"ii'I.-fl_sl José Crespo y Castillo;t.in)t:-.}f#)/'*t§§{' 
Que, en virtud de la normativa glosada y las facultades otorgadas a ¡as

municipalidades en materia tributaria, se obserua que se encuentran dentro de/l áfYl,--.l"-X\rrurrrurF,iárÍuases 
en matena trrbutaria, se observa que se encuentran dentro de

/i§ Á-' m_§t competencias del Corporativo elotorgamiento de tos beneficios que reguta ta

\f* (E W^.Wente ordenanza, a fin de coadyuvar a promover et cumplimiento de tas

\ Kd$#trlo--'VÉlioaciones 
tributarias y por ende una mayor recaudación que permita financiar

os servicios públicos locales,

Estando a los fundamentos expuestos, asi como a las normas legales
osadas, y en uso de tas atribuciones otorgadas en los artículos 40o y g"-
merales 8) y 9) de la Ley N" 27972-Ley Orgánicas de Municipalidades-el
ncejo Municipal con dispensa deltrámite de lectura y aprobación delActa, por

,4ll nlr ttN z
imidad aprobó:

Artículo to.- Finalidad

La presente ordenanza tíene por finalidad establecer a favor de los
contríbuyentes de Ia Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, incentivos
para la regularización votuntaria en la presentación de las Declaraciones Juradas
de Auto avalúo del irnpuesto predial para ornísos y para quienes actualicen o
hayan actualizado o rectificado el aumento del valor de auto avalúo de su predio
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y/o el uso de los mismos u otro dato que incida en la determinación del impuesto
predial o arbitrios municipales; así como también a aquellos contribuyentes que
hayan sido fiscalizados o están en proceso de f¡scalización tributaria.

Artículo 2".- Alcances

Podrán acogerse a la presente Orden anza todos aquellos contribuyentes del
distrito de José Crespo y Castillo que se encuentren en las siguientes

/.riq,\ situaciones:

t.f;¡n7,"r1f-fl a) Todo contribuyente que teníendo uno, dos o más predios en et distrito, no

W::f;TiJ3:,;;;.o""'"rarloante[aGerenciadeAdministraciónTributaria
Todo contribuyente que teniendo un predio en el distrito, no haya cumplido
con actualizar o rectificar el aumento de valor declarado del mismo.
Todo contribuyente que teniendo uno, dos o más predios en el distrito, no
haya cumplido con actualizar el uso del predio u otro dato que tenga
incidencia en la determinación del impuesto predial y/o arbitrios.
Todo contribuyente que haya transferido un predio y no haya cumplido con
dar de baja en los registros de la Gerencia de Administración Tributaria.
En caso que el contribuyente hubiere fallecido y no se hubiere regutarízado
dicha situación jurídica ante la Gerencia de Admínistración Tributaria.
Todos los contribuyentes que se les haya determinada deuda producto de
un proceso de Fiscalización realizado en al año 2015, que corresponden a
los años 2008, 2009, 2a10,2a11,2012,2012 y 2a14 y, a la fecha dichas
deudas se encuentren pendientes de pago.
Todos los contribuyentes que se les haya determínado deuda como
consecuencia de la presentación voluntaria de las Declaraciones Juradas de
actualizaciÓn ylo regularización y a la fecha se encuentren pendientes de
pago.

ulo 3o.- Beneficios Otorgados

En los casos a los que se refiere los incisos a), b), c), g) del artículo 2'obtendrán
los siguientes beneficios sobre la omisién ylo subvatuación detectados ylo

Condonación de los intereses del impuesto predial.
Condonación de los arbitrios municipales de años anteriores al año de Ia
modificación de la declaración jurada o deterción respectiva.

o Condonación de multas administrativas.

En los caso§ a los que se refiere los incisos d) y e), se condonará la multa
tributaria de ser el caso, que no cuenten con deuda por impuesto predial.

Artículo 4o.- Excepciones

No están dentro del alcance de esta norma las deudas fiscalizadas o
determinadas por regularización de declaración tributaria que ya se encuentran
canceladas o haya* sido e¿nceladas producto de un procedimiento de
ejecución coactiva, si lo hubiera, ni las deudas que se encuentren en trámite o
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ejecución de compensación, transferencia de pagos o canje de deudas, ni rasgeneradas por Declaraciones Juradas que se presenten por subdivisíón,independizacion y/o acumulación de predios.

Artículo 5".- Formas de pago

El pago de las obligaciones que se generen producto de las situaciones a quese refiere el artículo 2', podrá ser realizado al contado o en partes. Así, elcontribuyente podrá cancelar la obligación generada prorrateada en seis (6)partes de acuerdo al siguiente plan de pagos:

En los casos en que ros contribuyentes se hayan acogido a ra presenteordenanza y cuenten con recursQ§ impugnatorios y1o procesos judiciales,
presentados ante instancias superiores u otras instancías jurisdiccionales,
deberán necesariamente presentar er desistimiento der mismo.

La primera cuota deberá ser cancerada hasta er 31-03-2016.
La segunda cuota deberá ser cancerada hasta er 2g-04-2016.
La tercera cuota deberá ser cancerada hasta er 31-05-2016.
La cuarta cuota deberá ser cancerada hasta er 30-06-20i6.
La quinta cuota deberá ser cancerada hasta er 30-07-2016.
La sexta cuota deberá ser cancerada hasta er 31-0g-2016.

lo 7".- Pérdida de los lncentivos Otorgados

el caso que se configure incumplimiento en el pago de alguna cuota, eltribuyente perderá todos los beneficios referidos a la condonación de loss del ímpuesto predial generado, la condonación de arbitrios de añosanteriores generados por la omisión o subvaluación, así como la condonación demultas tributarias.

secuentemente, se proseguirá con las acciones de cobranza respectiva, la:ración de Órdenes de pago y/o Resoruciones de Determinación, Resorución
ción Coactiva, si los hubiere; conforme a ley.

Artículo 8'.- pagos Anteriores

Los pagos realizados con anterioridad a la presente norma, no dan derecho adevolución y/o compensación.

Artículo 9".- obtigación a permitir Fiscatización posterior y Efectos

Los contribuyentes acogidos al presente beneficio quedan oblígados a permitirla fiscalización de su (s) predio (s) para corrobor* la veracidad de susdeclaraciones previo requerimiento escrito de ra unidad de Registro yFiscalizacién Tributaria. -!
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En el caso de negativa, o de no darse las facilidades a la inspección, se impondrá
la multa tributaria correspondiente y se realizará la fiscalización tributaría sobre
base presunta.

AÉículo 10".- Plazo de Acogimiento

Los contribuyentes podrán acogerse a los beneficios tributarios dispuestos en la
presente Ordenanza, desde el día siguiente de su publicación en los medios de
comunicación de la localidad de Aucayacu, hasta el 31 de Agosto del 2016.

Artículo 1 1".- Precisicnes

1) Queda precisado que la determinación original de la deuda no comprendida
en esta Ordenanza, así como los valores que se hayan emitido y los actos-d:': ,-..

,'Zii'\'"";' -i':.' administrativos de cobranza vinculados a ella, mantienen su plena vigencia.
,/Á*) l;.L,, . ,a,\
l/§ ,:_ ..i\

i{u ..u , Z),¡Los contribuyentes que no hayan cancelado la deuda vinculada a la

\HJ,,ih .,;iregularización tributaria se Ie generarán los intereses moratorios a los tributos
\.lj.rrr.¡r,.ri.l*'" determinados según su fecha de vencimiento.

Y---.-:.".'r-:/*,*.,¿-

Disposiciones Finales y Complementarias

Primera.- Vigencia

La presente Ordenanza entra en vigencia al día siguiente de su publicación en
los medios masivos de comunicación de nuestra localidad.

Segunda.- Cumplimiento

el cumplimiento y difusión de la presente ordenanza a ra Gerencia
e Administración, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de lmagen

lnstitucional, de acuerdo a sus competencías y atribuciones.

Tercera.- Facultades Reglamentarias

acúltese a[ señor A]ca]de para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las
que resulten necesarias paraiciones complementarias o reglamentarias

adecuada aplicación de la presente Ordenanza.

PO.R TANTO:

Mando se registre, comunique, publique y cumpla

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