MuNrcrpnuDADnE SeNJueNnr MrnerloREs
ORDENANZA N" 289/MSJM
SanJuande Miraflores,26 de marzodel2015
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad de San Juan de Miraflores. en
SesiónOrdinariade la fecha;
VISTO; MemorándumN" 890-2015-GM-MDSJM
de la GerenciaMunicipal,
medianteel cual la se eleva el proyectode Ordenanzaque establecebeneficiotributario para el pago de
tributosmunicipalesa todos los contribuyentes
del distrito de San Juan de Miraflores;para iolual,
adjuntael InformeN' 27-2015-MDSJI,4/GR,
de fecha12 de mano del 2015,de la Gerenciade Rentas,el
MemorándumN" 255-2015-GPP/MDSJM,
de fecha 18 de marzo del 2015, de la Gerenciade
Planeamiento
y Presupuesto
y el Informe Legal N" 050-2015-MDSJ\,,1/GAJ,
de fecha 19 de marzo del
2015;
CONSIDERANDO:
Que, el ar1ículo194' de la ConstituciónPolíticadel Peru,modificadapor la
Ley No 27680,Ley de Reforma Constitucional,estableceque las Municipalidadesgozande potestad
tributaria para crear,modificar y suprimir contribucionesy tasasy derechomunicipales, dentro de su
jurisdiccióny con los límitesqueseñalala Ley, dentrode sujurisdicción;
Que el Texto Único Ordenadodel Código Tributario, aprobadopor Decreto
SupremoN" 133-2013-EF,
establece
en el segundopárrafode la Norma IV del Título Preliminary en su
artículo41o que: "Excepcionalmente,
los Gobiernoslocalespodráncondonar,con caráctergeneral,el
interésmoratorioy lassanciones,
respectode los impuestosqueadministren,
En el casode contribuciones
y tasasdicha condonacióntambién podráalcanzaral tributo";
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Que, los numerales 1) y 2) del artículo 69o de la Ley Orgánica de
Municipalidades
No 27972 señalaque, soq rentasmunicipaleslos tributoscreadospor Ley a su favor,
Contribuciones,
Tasaso
Arbitrios, Licencias,Multas y Derechos,los cualesson creadospor su Concejo
Municipaly queconstituyen
propios;
susingresos

Que, considerandoque a la fecha existeun alto número de contribuyentesdel
distrito, que no han canceladoel primer trimestre del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales; es
necesariobrindar de maneraEXCEPCIONAL, las facilidadesque requieren,a efectosde que cumplan
conregularizarel pagode susobligaciones
tributariaspor el ejercicio2015;
Que, si bien no constituyeuna política de la actual gestiónmunicipal, el
otorgarcondonaciones
tributarias,por generaréstosun incentivoal no pagooportunode los tributos,es
tambiéncierto que la Entidadno puedeser ajeiraa la realidadexpuesta;
Que, en tal sentidoy dentrode éstecontexto,y estandoa los informesemitidos
por las áreasseñaladas
precedentementeo
resultaatendiblela emisióny aprobaciónde la Ordenanza;
Estandoa lo expuesto,y en uso de las facultadesconferidasen el artículo 9o
- 27972,con el voto favorableunánime (trece) de los
nciso 8) de la Ley Organicade Municipalidades
iembrosdel ConcejoMunicipalpresentes,
seaprobólo siguiente;
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ORDENANZA QUE ESTABLECE BENEFICIOTR.IBUTARIO
PARA EL PAGO DE TRIBUTOS
MUNICIPALES A TODOS LOS COÑiNIiUVENTES
NEL óiSrNrTO DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES
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de la totalidadde las obligacionespendient.su.oiun¿o
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contablesy presupuestales.necesarias
para regularizar.
las^Ñgnacron., f .o-pensaciones que hubieran,
debido a la ejecuciónde la presente'ordenanza.
A la Gere--ncia
de Tecnologíasde la Informacióny
Estadística,
su debidaimplementación
y a la Secretaría
Generalsu publicaciónen el Diario oficial ,,El
Peruano".

subgerencias
ejecutoras,
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difusiónde la misma.

Tercera.- FACULTESE al señor Alcalde para que
medianteDecreto de
Alcaldía, pueda ampliar la fecha del vencimiento
de la presente ordJnanzay dicte las disposiciones
complementarias
para la adecuadaaplicación.

desupublicación
enel"t"i':"¿f;;f:J,T:il:::idenanza

entrará
envigencia
a partirdeldíasiguiente

Quinta.- DISPONER la publicacióninmediatade la presenteordenanzaen er
Diario oficial "El Peruano",en el portal del EstadoPeruano
wvvlv.perú.goL.pe,
en el portal Institucional,
y en el Porüalde Serviciosal ciudadanoy Empresas
www.serviciosalciudadano.sob.pe.
REGÍSTRESE,COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE
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