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Municipalidad Distrital de Breña

I lnforme N. 66-2021-GR/MDB de fecha 02 de julio de 2021 de la Gerencia de

ntas; el lnforme N' 349-2021-GAJ/MDB de fecha 23 de julio de 2021 de la Gerencia

e Asesoría Jurídica; el Dictamen N" 06-2021-CR-CM/MD B de fecha 11 de agosto de

2021 de la Comis¡ón de Rentas; todos los actuados respecto del proyecto de

ordenanza que Establece Beneficios para la Regularización de Deudas Tributarias y

Administrativas, y;

v. B. ue, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa

conforme lo garantiza el marco Constitucional en

su artículo 194", en concordancia con lo establecido en el artículo ll del Título

¡

ots

Preliminar de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, la referida autonomía es ejercida a través de aprobación de ordenanzas,

Acuerdos de concejo, entre otros, de conformidad a lo est¡pulado en el artículo 39o de

la Ley orgánica de Municipalidades, concordante con lo establecido en el numeral 4)

del articulo 200. de la constitución Política del Peru, la cual otorga rango de Ley a las

Ordenanzas MuniciPales;

Que, de conformidad con los artículos 74" y 195" de la constituc¡ón PolÍtica del Perú,

concordante con la Norma lV del Título Preliminar del Texto tJnico del Código

-

Dls Tributario, aprobado con Decreto Supremo N" 133-2013-EF, y con el articulo 9'

umeral 9) de la LeY N' 27972, los gobiemos locales tienen facultad para crear,

odificar y suPrimir con tribuciones y tasas o exonerar de ellos, dentro de su

urisdicción y con los límites que la Ley establece;

Que,asimismoelartículo4l"delTUodelcódigoTributario,estableceque
excepcionalmente los gobiernos locales podrán condonar con carácter general' el

interésmoratorioylassancionesrespectodelostr¡butosadmin¡strados,precisando
que el caso de contribuciones y tasas, dicha condonación podrá alcanzat tamb¡én al

tributo;

Que,mediantelnformeNo66.202l-GR-MDBdefecha02dejuliode2o2,|laGerencia
de Rentas, propone la aprobación de la Ordenanza que establece beneficios para la

regularizacióndedeudastributariasyadministrativas,teniendocomoobjetivo
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ORDENANZA MUNICIPAL N" 0565-202I-MDB

Breña, 12 de agosto del 2021

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

POR GUANTO:

El Concejo Municipal Distrital de Breña, en Sesión Ordinaria de la fecha.

VISTO:

CONSIDERANDO:

para los asuntos de su comPetencia,
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Mun¡cipalidad D¡strital de Breña

establecer un régimen de beneficios tributarios y no tr¡butar¡os, dentro de la jurisdicción

deldistritodeBreña,paraaquellaspefsonasnaturalesojurídicasquemantengan
obligacionespendientesdecancelaciónporconceptodelmpuestoPredial'Arbikios
Muñicipales, Multas Tributarias y Admin¡strat¡vas, con la f¡nal¡dad de otorgarles

facilidades para el pago de sus iributos municipales vencidos' así como de multas

admln¡strativas, hasta el ejercicio 2021;

Que, med¡ante Dictamen N' 06-202"1-CR-CM/MDB de fecha 11 de agosto de 2021 la

Comisión de Rentas, ,""or"iiáá'pr"no oár Con"ejo Municipal aprobar el proyecto

ordenanza que Establece dfficiá; pátá iá n"g'l"frzación de Deudas Tributarias y

ue, mediante lnforme No 349-2021-GAJ/MDB de fecha 23 de julio de 2Q21 la

erencia de Asesoría Jurídica, emite opinión legal favorable a la aprobación del

de Ordenanza que Establece Benefi cios para la Regularización de Deudas

ributarias Y Administrativas;

ministrativas;

conformidad en el numeral 8) del artículo 9', así como el articulo 40' de la LeY

rgánica de MuniciPalidades Ley N' 27972, el honorable Concejo MuniciPa lenla

Sesión Ordinaria de fecha 12 de agosto del Presente, luego del debate

correspondiente y con la disPensa del trámite de lectura Y aProbación del Acta, aprobó

por UNANIMIDAD la siguiente:

v. B.

0ts

OE

OROENANZA QUE ESTABLECE BENEFICIOS PARA LA REGULARIZACIÓN DE

DEUDAS TRIBUTARIAS Y AOMINISTRATIVAS

Artículo Primero.- Beneficios aPlicables a deudas tributarias y no tr¡butar¡as

CONDONAR del 100% de los intereses moratorios Y reajustes, aPlicables a las deudas

vencidas Por lmPuesto Predial' Arbitrios MuniciPales y Multas Tributarias hasta el

geriodo 2021, asi como las costas y gastos generados produc{o de la cobranza

coactiva de deudas tributarias y no tributarias'

La condonación del 1 00% de intereses morato rios, aplica también sobre las cuotas

vencidas de los convenios de Fraccionamientos Tributarios Y No Tributarios'

Artículo Segundo.' Beneficios aplicables a deudas tributarias

oToRGAR un descuento "oi'-J-i*or'to 
de Arbitrios -Mun¡cipales' 

por el pago de

dichos tributos, siempre q';';" ;;;;ie el total del impuesto predial del mismo

ejercicio incluyendo el derecho de emisión' o que no se mantenga deuda pendiente

por ¡mpuesto predial y O"'"*to 
-4" 

emisión por dicho ejercicio' de acuerdo a la

2OYo2021

30o/o2019 Y 2020

siguiente escala Progrestva:
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insoluto de arbitrios

el monto

deuda tributaria

de
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2017 y 2018 40o/o

2015 y 2016 60%

2014 y anteriores

s casos en que se haya cancelado de forma parcial los arbitrios municipales de

determinado ejercicio anual, el descuento se aplicará sobre el saldo pendiente de

o de dicho ejercicio.
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ios aplicables a multas administrativas
obre el insoluto de Multas Adm¡nistrat¡vas impuestas antes

e la presente Ordenanza, de acuerdo a la s¡gu¡ente escala

resiva

En los casos en que se haya cancelado de forma parcial una multa administrativa' el

escuento se apl¡cará sobre eI saldo pendiente de pago de dicha multa'

Articu locuarto'.Beneficioparadeudasqueseacojanenconveniosde
fracc¡onamiento
AlasdeudasvencidasporlmpuestoPredial,ArbitriosMunicipales,MultasTributariasy
Administrativas, que no se encuentren dentro de un procedimiento de cobranza

coactiva, y que se acojan en un Convenio de Fraccionamiento durante la vigencia de

la presente Ordenanza, se les aplicará la condonación del 100% de intereses

moratorios Y reajustes.

Artículo Quinto.' De las deudas en cobranza Goact¡va

La vigencia de la presente Ordenanza no suspende la tramitación de los

procedimientos coactivos en curso'

En el caso de existir medidas cautelares en forma de embargo' éstas no se levantarán

hasta acreditar la cancelación total de la deuda materia de cobranza coactiva'

La presente Ordenanza no es aplicable a las deudas tributarias y/o administrat¡vas

materia de procedimientos "o'"t¡'o" 
que se encuentren con eiecución forzosa de la

500k2021

600/02019 y 2020

80o/o2ott y zota

90%2016 y anter¡ores

P á g ¡n a 314

- 

Boo/o

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

OTORGAR
de la entrada

de la multa administrativa

sobre montode la multa

administrativa
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medida cautelar de embargo en forma de retención efectiva (previamente comunicada

por el banco) y/o inscriPción'

Articulo sexto.- El acogimiento a la presente ordenanza tendrá vigencia desde el día

siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano' hasta el 31 de agosto de

2021.

DISPOSICIONES COMPLEMENTAR]AS Y FINALES

El acogimiento a los alcances de la presente Ordenanza implica el

*to ta.]to y voluntario de la deuda tributaria y/o admin¡strat¡va' surtiendo

l6
Municipalidad Distrital de Breña

rimera.-
reconoclml
los efectos legales que las normas vigentes le confieren'

Segunda.- Los administrados que haYan Presentado recursos de reclamación,

reconsideración, apelación, solicitudes de suspensión del procedim¡ento de ejecuciÓn

coactiva, quejas o revisiones judiciales o incluso demandas contencioso

dministrativas, podrán acogerse a los beneficios de la presente Ordenanza, siempre

ue se desistan de sus recursos ¡mpugnativos' so licitudes y demandas judiciales, sean

en la vía ord

conesponda.

inaria, coactiva, ante el Tribunal Fiscal o en sede judicial' según

lnstituclonal su difusión

Tercera.- FACÚLTESE al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las

disposiciones reglamentarias y/o complementarias que resulten necesarias para la

adecuáda aplicación de ta presente Ordenanza' así como para establecer prórrogas a

la vigencia de la misma.

Cuarta.- ENCARGAR a la Gerencia de Rentas' a la Gerencia de Administración y

Finanzas y a la subgere""á a" Estadística e lnformática la implementac¡ón y

cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza'

Quinta.- ENCARGAR a la Secretaria General la publicación de la presente Ordenanza

en el Diario oficial El P"';;, ; a la Subgerencia de Comunicac¡ones e lmagen

q
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ta.- ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e- lnformática' la publicación de

resente ordenanza en el po|t;iTáil;"ir;liaáia uun¡cipalidad Distrital de Breña

munibren o e

REGISTRESE, GOMUNIOUESE Y PUBLIQU E
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