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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

ORDENANZA MUNICIPAL N" 532.2O19-MDB

Breña,6 de diciembre del 2019

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

OS: El lnforme N" 1068-2019-SGRCT-GR/MOB de fecha 2'l de octubre de 2019, de la
bgerenc¡a de Recaudac¡ón y Control Tributar¡o; el lnforme No 136-2019-GR/MDB de fecha 24
octubre de 2019, de la Gerenc¡a de Rentasi el lnforme No 512-201g-GAJ/MDB de techa 27

... -; -- de noviembre de 2019, de la Gerencia de Asesorfa Jurfd¡ca; y, el Dictamen N" 005-201g-CR-
CM-MDB de fecha 4 de d¡c¡embre de 2019, formulado por la Comisión de Rentas.

fJIS ONSIDERANDO

ttj luAf{ ENRI0U ANIARA MEDRANOSECR€TAR lO GEN€R r

(...)

e, los Gobiernos Locales gozan de autonomfa pollt¡ca, económ¡ca y adm¡nistrat¡va para los
ntos de su competenc¡a, conforme lo garant¡za el marco Constitucional en su artfculo 194o,

B! rdancia con lo establec¡do en el artÍculo ll del Tftulo Prel¡minar de la Ley No 27972 - Ley
deMunic¡pal¡dades; dicha autonomla es ejercida a través de aprobac¡ón de

de

Ordenanzas, Acuerdos de Conce.io, entre otros, de conformidad a lo estipulado en el artfculo 3go
de la Ley orgánica de Munic¡palidades, to cual guarda correspondencia con lo establec¡do en el
numeral 4) del artlculo 2000 de la Constituc¡ón Polltica del penl, la cuat otorga rango de Ley a
las Ordenanzas Municipales.

Que, a través de los artículos 74o y l95o de la const¡tución polltica del penl, se faculta a los
municip¡os para crear, modificar y suprim¡r contribuc¡ones, arbitrios, derechos y l¡cenc¡as o
exonerar de ellos, s¡empre que sea dentro de su jur¡sdicción y con los lfmites que la Ley
establece, ejerc¡endo dicha func¡ón a través de ordenanzas las cuales t¡enen rango de Ley.

Que, la condonación es uno de los med¡os med¡ante los cuales se extingue la obl¡gac¡ón
tributaria, la deuda tributa¡¡a está const¡tu¡da por el tributo, las multas y los intéreses morátorios
por el pago extemporáneo del tr¡buto, el aplicable a las multas y el que se aplica a los
aplazam¡entos o fraccionamientos de pago. cuyo pago corresponde á los deudores úibutarios o

z

a sus representantes. Los pagos se imputan en orden de prelac¡ón en primer lugar al interés
morator¡o, luego al tr¡buto y luego a la multa, siendo facu Itad del deudor el indicar el tributo, la
multa y el periodo por el cual realiza el pago, por ello es facultad excepc¡onal de los Gobiemos
Locales el condonar con carácter gene ral el ¡nterés morator¡o, respecto de los tr¡butos que

Dls administra y en el caso de las tasas alcanza la m¡sma también al tr¡butoi de conformidad con lo
esto en la Norme ll y lV del Tftulo preliminar, en concordancia con lo d¡spuesto en los

1",2", ¡nciso 3) de\27o,28.31o, 33" det Decreto Supremo No '133-2013-EF Texto tljnico
rdena del Cód¡go Tributario y 90 del Decreto Leg¡slat¡vo N" 981 que sust¡tuye el último párrafo

41 del Código Tributario, por et s¡gu¡ente texto: Artlcuto 41o.- CONDONACIóN

Que, el artfculo f inciso 8) de ta Ley.N" 27912 - tey orgánica de Munic¡pal¡dades, señala que
corresponde al concejo Munic¡pal "Aprobar, modificar o derogar las oidenanzas y dejar iin
efecto los Acuerdos".

Que, en atención a ras facurtades descr¡tas precedentemente, ros gobiernos rocares se
encuentran facultados para establecer.polfticas y estrateg¡as que incentive-n a los contribuyentÁia cumplir sus obl¡gaciones tr¡butarias u administrativas y de esta forma garantilár et
financ¡amiento de serv¡c¡os públicos a favor de la comun¡dad.

lmente, los Gobiernos localei podrán condonar, con carácter generat, el in terés
tor¡o y las sanciones, respecto de /os impuéstos qué administren. En el caso de

contribuciones y tasas dicha condonación también podrá alcanzar al tributo',.

o
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POR CUANTO:

Concejo Municipal Distrital de Breña, en Ses¡ón Ordinaria de la fecha.
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Que, med¡ante lnforme No 136-201g-GR-MDB, de fecha 24 de octubre de 2019, la Gerenc¡a de
Rentas, propone la aprobac¡ón del Proyecto de Ordenanza que establece lncentivos Tr¡butarios
por Pago al Contado o Fraccionado hasta el Ejercicio 2019 y Descuento en Arbitr¡os Municipales
por Pago al Contado hasta el eJercicio 2019, teniendo como objetivo la de incrementar los
¡ngresos del presente año, por med¡o de la apl¡cac¡ón de la referida Ordenanza de lncent¡vos

r¡butarios que se acojan los contr¡buyentes, al cancelar al contado sus obligaciones tributarias
se encuentren venc¡das por años anteriores y por el mismo año 2019; s¡endo la propuesta

de otorgar facilidades a los contribuyentes y administrados en el pago de sus tr¡butos
n¡c¡pales vencidos hasta el ejerc¡c¡o 2019, otorgando lncentivos Tr¡butarios de descuento del

de los intereses moratorios y su cepitalizac¡ón cualquiera sea su estado de cobranza,
sándose que el ¡ncentivo tr¡butario no es aplicable para obl¡gac¡ones tributar¡as que se les
n trabado embargos.
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Que, med¡ante lnforme N'512-201g-GAJ/MDB, de fecha 27 de noviembre de 2019, la Gerencia
de Asesorfa Jurld¡ca señala que de la rev¡s¡ón del Proyecto de Ordenanza que estabtece
lncentivos Tr¡butrarios por Pago al Contado o Fraccionado hasta el e.iercic¡o 2019 y Descuento
en Arbitrios Mun¡cipales por Pago al Contiado hasta el ejercic¡o 2019, se encuentra acorde con

s normativas vigentes sobre la materia, por tanto op¡na por la procedenc¡a del Proyecto de
prden
'30 de

anza en mención, la cual tendrá vigencia desde el dfa s¡gu¡ente de su publicac¡ón hasta el
diciembre del presente año, recomendándose eleve al Pleno del Concejo Mun¡c¡pal, pata

que delibere su aprobación

Que, med¡ante Dictamen N" 005-201g-CR/MDB de fecha 04 de dic¡embre de 2019, ta Com¡s¡ón
de Rentas, recomienda al Pleno del Concejo Mun¡c¡pal le aprobac¡ón del proyecto de Ordenanza
que establece lncent¡vos Tributarios por Pago al contado o Fracc¡onado hasta el Ejercic¡o 2019
y Descuento en Arbitr¡os Municipales por Pago al Contado hasta el Ejercicio 2019, que consta
de seis (06) artfculos y tres (03) Disposiciones Complementar¡es y Finales.

ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS, CONTANDO CON EL PRONUNCIAMIENTO
FAVoRABLE DE LoS ÓRGANoS PERTINENTES. EN USo DE LAS FACULTADES
CoNFERTDAS poR Los NUMERALES B) y 9) oEL ARTfcuLo go y ARTlcuLo ¿0" DE LA LEy
N" 27972 - LEy oRGANtcn oe n¡u¡¡iclpnLtDADES, coNTANDo coN EL voro poR
UNAN|M|DAD DE Los sEñoRES REG|DoRES AS|STENTES A LA sEStóN DE coNCEJo
DE LA FECHA, Y CoN EL TRAMITE DE LECTURA Y APRoBACIÓN DE ACTA, SE APRUEBA
LA SIGUIENTE:

ORDENANZA QUE ESTABLECE INCENTIVOS TRIBUTARIOS POR PAGO AL CONTADO O
FRACCIONADO HASTA EL EJERCICIO 2Of9 Y DESCUENTO EN ARBITRIOS

MUNICIPALES POR PAGO AL CONTADO HASTA EL EJERCICIO 2019

Primero.- OTORGAR el incent¡vo de descuento del 100% de los ¡ntereses moratorios
iera sea su estado de cobranza, asf como las costas y gastos generados producto de

de lmpuestoeudas en cobranza coactiva, de aquellas deudas venc¡das por concepto
Pred¡ al y/o Arbitrios Mun¡cipales hasta el año 2019 y de los fracc¡onamientos de deudas
tributar¡as suscritas ántes de la v¡gencia de la presente Ordenanza

ArtÍculo segundo.- oroRGAR un porcentaje de descuento del monto insoluto de tos Arbitrios
Municipales por el pago total de cada ejeicicio anual (no trimestral), s¡empre y cuando el
contribuyente no mantenga deuda pend¡ente de pago del lmpuesto prd¿ial dei ejeíc¡c¡o 2019 o
qe sgr.ul contr¡buye-nte inactivo no deberá manteñer deudá pendiente de pagó de lmpuesto
Predial del último año.que tributó, los descuentos se aplicaián de acuerdb á los sigúientes
cuadros de gradual¡dad de incentivos:

ols
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1OO% DE DESCUENTO EN INTERESES MORATORIOS DEL IMPUESTO
PREDIAT Y ARBITRIOS MUNICIPAI.ES

Y
GRADUAI.IDAD DE DESCUENTO DEL MONTO INSOLUTO

ARBITRIOS MUNICIPATES

p¡Rfooo or oeuon
TRIBUTARIA

DESCUENTO DEI. MONTO
INSOI.UTO DE LOs ARBITRIOS

Años anteriores hasta 2014 30%

Deudas 2015 hasta 2018 20%

.Jur¡rcp^loÁo DBrRfIa tr 8f,EÍA
É3 JOPIA FEi OEL ORGftAT

MUNICIPAIIDAD DISTRITAI DE B ña

ORDENANZA MUNICIPAL N. 532-2O19-MDBE\Ii JUE ANIARA MEORANO
S€CRETARIO GEÑEAA!

TIPO DE P ERSONA: NATURAL
USO: CASA HABITACIÓN

lOO% DE DESCUENTO EN INTERESES MORATORIO§ DEt
IMPUESTO PREDIAI. Y ABBITRIOS MUNICIPATES

Y
GRAOUATIDAD DE DESCUENTO DEI. MONTO INSOLWO

ARBITRIOS MUNICIPATES

peRfooo ot o¡uon
TRIBUTARIA

DESCUENTO DEL MONTO
INSOTUTO DE tos ARBITRIOS

Años Anteriores hasta 2014 40%

Deudas 2015 hasta 2018 30%

2019 70y

06 olc
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Artfculo Tercero.- oroRGAR el incentivo tributario de descuento del 1oo% de los intereses
moratorios de las deudas tr¡butarias de años anter¡ores at 2019, MAyoREs o lcunles Á[ i óv"
DE LA ulr. VIGENTE, cuyo or¡gen sean mater¡a de suscripción de un nuevo convenio de
l- raccronam¡ento suscrito dentro de los lineamientos de la presente ordenanza. siemore v cuando
el contribuyente no mantenga deuda pend¡ente de pago áet rmpuesto prediai det éiercfu¡" zóié
o 0e ser un contr¡buyente inact¡vo no deberá mantener deuda pendiente de oaoo de lmouesto
Predrat.det útt¡mo año que tributó, para ello deberá cancelar una cuota in¡c¡al dé 4ó% de ta'deuda
a.fracc¡onar yet remanente hasta en un máximo de cuatro (04) cuotas, como se describe en el
s¡gu¡ente cuadro de incent¡vo.

Convenio
de las deudas en estado de cobranza coactiva previamente a la suscripción del
de Fracc¡onamiento, deberán cancelarse los 9as tos y costas generados por cada

exped¡ente coactivo; asimismo, se suspenderán las medidas cautelares ¡n¡ciadas o en vÍa de
ón total de la deuda contenida en el Conven¡o de

DE FRACCIONAMIENTO
rNrctAt DEr.40% y c0M0 MAxtM0 EN CUATRO (04) CUOIAS

SUSCRIPCIÓN DE

PERIODO DE
DEUDA TRIBUTARIA

DESCUENTO DE INTERESES
DE I.A DEUDA ORIGEN

Atturo F

de

fQtD s

Años anteriores hasta 2018 700 0/o

ejecución fozosa hasta la cancelaci
Fraccionamiento.
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PARA TODOS LOS DEMAS CONTRIBUYENTES
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Artículo Quinto.- Para acceder al pago de las deudas Tributarias con los incentivos
establecidos en la presente Ordenanza el Contribuyente deberá desist¡rse de los recursos
pendientes de atenc¡ón (reclamación, reconsiderac¡ón, apelación u otros), ante la
Administración o ante el Tribunal F¡scal o el Poder Jud¡c¡al.

Artículo Sexto.- El aóogimiento a la presente Ordenanza tendrá v¡genc¡a desde el dfe siguiente
de la publ¡cación de la presente Ordenanza en el diario oficial El Peruano, hasta el 30 de
diciembre de 2019.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.- ENCARGAR a la Gerencia de Rentas, a la Gerenc¡a de Admin¡stración y Finanzas y
a la Subgerencia de Estadfstica e lnformática la ¡mplementación y cumplimiento de'lo dispuestó
en la presente Ordenanza, a la Secretar¡a General la publ¡cación de la misma en el diario of¡c¡al
El Peruano, y a la Subgerenc¡a de Comunicaciones e lmagen lnstituc¡onal su d¡fus¡ón.

Ségunda.- Los presentes incentivos no serán aplicables para obligac¡ones tributarias que se les
hayan. trabado embargos. Entiéndase por trabado, al hechó de haberse asejurado el
cumplim¡ento de un mandeto dispuesto por el Ejecutor Coactivo, sea este de cárácter cautelar o
definitivo, en forma de Retención sobre fondos dinerarios cualqu¡era sea su procedenc¡a en
entidades b-qng?r!r! y financieras, Inscr¡pción de Bienes Muebles e lnmuebles én los Registros
Públicos - SUNARP, como Captura de Vehículos Motor¡zados por la policla Nacional.

ORDENANZA MUNICIPAL N' 532-2019-

Considerando que el contribuyente que incumpla con el pago de alguna de las cuotas
programadas, perderá el ¡ncentivo precitado, quedando el fracc¡onamiento automát¡cámente
quebrado, deb¡éndose act¡var los intereses de las deudes que fueron materia del Conven¡o de
Fracc¡onamiento, y de corresponder se continuará con el Procedim¡ento de Cobranza Coactiva
respect¡vo.

Artlculo Cuarto.- OTORGAR el descuento del 100% de la Multa Tr¡butar¡a (cualqu¡er año) a
los contr¡buyentes que no mantengan deudas (lmpuesto Pred¡al y Arbitrios Mun¡cipales) en el
ejercicio que se generó la multa tributaria.

Los contr¡buyentes que hayan cancelado la totalidad de su deuda tr¡butar¡a ¡ncluido el ejercicio
2019, antes de la entrada en v¡gencia de la presente ordenanza, y mantengan Multas
Tributarias pendientes de pago, se les brindará el ¡ncentivo de descuento del 100% de las
multas que mantenga pendiente de pago (cualquier año).

Tercera.- FACULTAR al señor Alcalde para que med¡ante Decreto de Alcaldía pro rrogue la
v¡genc¡a de la presente Ordenanza y/o d¡cte las disposiciones reglamentar¡as y/o

plementarias que resulten necesarias para la adecua apl¡cación de la presen te Ordenanza

REGISTRESE, PUBLíQUESE, coMUNíQUESE Y cÚMPLASE

DISTRITAL OE ERENA

ALCAI'ITARA ilE0RANo

REfARIOGEIIERAL

2,

de

J
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ATTON LI BRAVO
ALCAtOt
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