Mur.ircrpALrDADoE SINJUANDEMneruonns
ORDENANZAMUNICIPALNO207.2011-MDSJM
SanJuande Miraflores,
24 de Noviembre
de 2011.
EL CONCEJODE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE SANJUANDE MIRAFLORES
VISTO:
En Sesión Extraordinaria
de Concejo,de fecha de 24 de noviembrede 2011, la
del
Acuerdo
Reconsideración
de Concejoque aprueba la Ordenanzasobre "Plan de
lncentivosTributariosy No Tributariospara Ia regularizaciónde obligacionesTributariasen el
Distritode San Juande Miraflores'ide fecha't8 de noviembrede 2011.
G O N SI D E R A N D O
Políticadel Perú en sus Artículos74o, 1940,numerales
Que, Ia Constitución
3) y 4) del
que los Gobiernos
Artículo195oestablece
LocalesTienenautonomía
política,
y
económica
administrativa
en los asuntosde su competencia,
y les otorgala potestadde crear,modificar
y
y tasas,o exonerarde éstas,dentrode su jurisdicción,
suprimircontribuciones
y con loi
¿Ñ:Y;o
límitesque señalala ley;
l*,ffi.',ff1.¡'t¿
;'=JOr",el Artículo40o de la Ley No 27972,Ley orgánicade Municipatidades,
i \rhNFJi'dr
estabteceque
medianteOrdenanza
se crean,modifican,
suprimeno exoneranlos arbitrios,
tasas,licencias,
\,,.:h",1r.,!;;,(J:y
";4x;'derechosy contribuciones,
dentrode loslímitesestablecidos
por Ley.
'üue, el TUO del üódigu ir'ibut¿;riu,
a'pi"uhJo rnedianteDecreto Supremcri.rj 15'ü9'91
E.F y
sus modificatorias,en su norma lV, Principiode Legalidad-Reservade la Ley, estableceque
los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza,pueden crear, modificary suprimir sus
ciones,arbitrios,derechosy licenciaso exonerar de ellos, "dentrode su jurisdiccióny

los limitesque señalala Ley,y en su Artículo41o sobreCondonación,
disponeque,
pcionalmente,
los Gobiernos
Localespodráncondonar,
general,el interés
con carácter
oratorioy las sanciones,respectode los tributosque administren.
En el caso de
y tasasdichacondonación
contribuciones
tambiénpodráalcanzaral tributo.
Que, a pesar que esta Gestión Municipal ha otorgadobeneficiostributarios para facilitarel
cumplimientopor parte de los contribuyentes
de sus obligaciones,aun existe un alto
porcentaje de morosidad entre los contribuyentesdel distrito, que no han cumplido con
cancelar sus deudas por concepto del lmpuesto Predial, Arbitriosde LimpiezaPública,
Parquesy Jardinesy Serenazgo,y MultasTributarias;
en ese contextoes necesariobrindar
y por últimavez las facilidadesque requieren,a efectosde que
de manera EXCEPCIONAL,
cumplancon regularizar
el pago de sus obligaciones
tributarias.

t'ffi,¡
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Que, si bien no constituye una política de la actual gestión municipal,el otorgar
condonacionestributarias;por generaréstos un incentivoal no pago oportunode los tributos,
,-i6i.o*or*\,*
Á.-*+il+*-"\iendo esto uno de los factoresque a contribuidoa los altos índicesde morosidadque existe
{=' $[$7}fl{0'
Qn el Distrito, pero es también cierto que la Entidad no puede ser ajena a la realidad
por ello dentro del plazo de vigencia se otorgaran las facilidades para el
\Ért;ircu(ffiÁnrnuc,Sxpuesta,
*T"
de sus obligacionespendientesde pago, una vez vencidaéstas,se procederá
\.r-.
- Q o e ü t e r,,"fcumplimiento
yZ
^t ^^r-^
r^ r^^ r^..r-^
--,--..__,-_:_-___
y sanciones
al cobro de las deudasrtributarias
administrativascon los interésy factoresde
reajustes utilizandotodos los mecanismosprevistos en el Código Tributariopara la
satisfacciónde la acreenciaimpaga.

Av Belisario Suárez N" 1075 - Zona D - SanJuan de Miraflores
Telf:276-6716

--

DEMrn¡ruonns
MumcrpeLrplo DESANJuAN
de la Gerencia
No703-2011-GAJ-MDSJM
y a lo opinad^o
Estandoa lo expuesto,
9l."lllf9'te
de
g1-2'1r-éñnr¡osJLde ra Gerencia Rentas;y de
ae AsesoríaJurídica,ar rnái,iá ñ" t
g)
n{"g" 9' y porel Artículo40" de
conlo dispuestáóoi ror numeralesá¡v o"l
conformidad
del Pleno
vorg MAYORITARIo
.1 r.:- ta Ley orgánicade MunicipJ¡áá0"",Ley Nozi;i;, cón el
se aprobóla siguiente:
y dispensaoe Ia tecturay trámiteoe apionaciónderActa,
concejo
- .-Í.^3";ilcer
,r v"B" "¿\-'
PARALA
Y NO TRIBUTARIO
-g]
TRIBUTARIO
DE INCENTIVO
DE
"PLAN
OnOENANZA
'\
DE oBLlcAcloNES TRIBUTARIAS"
xGÉ'dñ?É".r/
REGULAR|ZAGIoN
'üW
.por úrtimavez aprovecha
y pontealdía y cumplecon san Juande Miraflores"
l.
7

Y ALCANCES
IO..OBJETIVO
ARTíGULO
por única
un régimende excepción
tiene
bo|.óu:"tiuo,ESTABLECER
La presenteordenanza
a'favorde
y no tributarias'
fasJáuOastributarias
ái'oni"O,o
voluntario
V
p"rá'"ipágo
u"=
{9
Oistritalde San Juan de Miraflores'
,o,;,,í,íi:'ii:.
t"í"édc¡' es fa fr¡unicióáiiJaO
contribuyentes,
de
penciientes
,,rtos
ír"-g-,,;t+'
"uyo n"tráé, o jurídicasque manteng."n,obligaciones
personas
. ffÍ¡ff¡11,!,t¡¡ttt
aquellas
en
incluso
'$ll{pill lpara Jcián narta el e¡erciciofiscal 2011, en cualquiereátadode cobranza'
, .,,-''+ $pancef
fraccionada.
de cobranzacoactivao Seencuentren
f¡^
'*;-"/procedimiento
"{ihglittobligaciones Tributarias;lmpuestoPredial'
El presentelncentivoalcanzaa las siguienteslriu-utariasdel ejerciciofiscal2011 y años
rvluriasiributari-asy ruo
ArbitriosMunicipales,
de
en'conránraordinaria,coactivao en convenio
que se encuentren
pgr
deudas
á.T-;5^;"?:',Hr".

$f,1't'*{Sraccionamientodeo"n:'
_
',*.'i3i'áff
llls,r.:':
...;r'ifr".f

ftriü'fl-ñ.?t"
,l{j;ut(,Jr2t':'"
gozaránde
o Administrados
roscontribuyentes
tur"nt" ravigenciade ra presenteordenanza
lncentivos:
los siguientes
Det lmPuestoPredial:

moratorios
v l^".:l'.t1"^t^,*
del100%de losintereses
Condonación
n: ::::::
ffill:"""t
2011'
periodo
der
vencido
trimestre
úrtimo
ar
ii;," correspondiente
::?:!ffi::Hj

.

De los Arbitrios MuniciPales:

moratorios'
del 100%de los intereses
Condonación
para las^deudasgeneradaspor conceptode
condonacióndel 90% del montoinsoluto
o se
a los pu¡oJor áoos-zooo.siempre y cuando,cancele
Arbitrios
del periodo2011'
"orr"rponJiunt"
al día en el impuestopredialrlastael últimotrimestre
encuentre
para las^-deudasgeneradaspor conceptode
condonacióndel 80% del montoinsoluto
canceleo se
a Ios periolo, iool-2008. siemple y cuando2011'
Arbitrios
trimestredel periodo
"orr"rponJi"nü
al día en el impuestoprediaiñrrt"el último
encuentre
generadaspor conceptode
del 60% del montoinsoluto¡jara las-deudas
Condonación
canceleo se
a to" periojászóog y 2010.siemprey cuando
Arbitrios
2011'
delperiodo
predialrt"t" et útt¡motrimestre
"orr".ponJiente
al díaen el impuesto
encuentre
De las MultasTributari.as:

por haberincurridoen
a los contribuyentes
openeradas
ffiuestas
vigente,tendránel siguiente
en el CódigoTributarió
establercida
tributaria
infracción
;lü;
beneficio:
.

del 100% la multatributaria
Condonación
- SanJuan de Miraflores
-Zo¡aD
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DESAI{JUAN
MuMCIPALIDAD
de
previade rasresoruciones
ra canceración
tributarioes necesaria
para acogersear Incentivo
los
piáá¡áry ArbitriosMunicipalesdel periodoo
emitidaspor et tmpu.esio
determinación
generadola multatributaria'
;;;úilt porel cualse ha

delascuotas
moiatorios
derosintáreses
ioo'¿
ffiffi?T:ilffiffiir"""r
y siempreen
;,.l"r:X?:pago,g"*t";; át uun.iÁi";i; d" la cuotade fraccionamiento
ndientesde
vencidas'
f"gu" ól tótatde las cuotas

a
a

del 100%de tosFactoresde Ajuste'
Condonación
generadasen
por sancionesAdministrativas
condonaciónde lof,lo¿etmontoapricaio
y hastaeI2008'..
anteriores
periodos
en el
generadas
por sancionesAdministrativas
condonaciónderoo"¿oet montoapricado

enel
Administrativas
seneradas
porsanciones
apucado
B:JX1*:?1 0",40%dermonto
en el
r . - r - - - - o ^ ^ ^ i ^ ^ ^ o Administrativas
e
por sancionesa ¡ r r n i n i c , f r a t i v a sogeneradas
condonaciónder30%dermontoapricado
periodo2011.
,
1.-_-..^^¡^

ñeriodo 2O1O'

m"n9l?,11d1
allncentivo.
acoserse
Nopodrán
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pordichoprocedimiento.
;lrrto. senerados

IMPUGNATORIOS'
ART|GULO4O..DE LOS RECURSOS

deIncentiv:t.
Pla1.
alpresente
acogimiento
iyl::1,:'i"::tl*:"*1,::::"i3:::iil::i:l'"i

;:i;"Yti
3H"il['4,3iff"J1'#il'U:'*
existir
Él'::":13':.fi¡^"]il^l\;3'?1¡.i*
quepudiera
deobrigación
ffii:ffifii; :lr'iÍ[iili',,.""i*fi lu;
"r-t¡pó

S:lfffi

de la
expreso
er reconocimiento
deudasimprica
"Jffi" er pagode aqueuas
algUnO
arguno
rinrmanté recramo
reelamo o
o recurso
reCUfSO

3f,1n*i#,"o#?:ffisiffi;

posteriormente
,#i,l¿;¿presentar

respectoa ellas.

RT|CULO5O..PAGOS ANTERIORES
pasiblesde
a 'la presenteOrdenanzano serán
anterioridad
con
cancelados
á, tontot

Y/odevolución'
compensación

enel
pubticación
derdíasisuiente
a partir
9?rifiscal
raráenvigencia
tlJ,'""r:h85;J,i3,i[""L
vencido
2011'
ejercicio
.gr peiuano,i
zo Je oi"i"rnr" derpresen-te

hastaer
Diariooficiar
g"náiaránrosiñteresesy reajustescorrespondientes
Ios prazosse actuarizaráradeudav *
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MurücrpALrDAD
oE SaNJUAN
DEMrne¡ronns
iéndosea ejecutarla cobranzadel total de la deuda, conformea las facultades
idasen el CódigoTributario.
FINALES
POSICIONES
y/o disposiciones
quese
Suspéndase
los efectosde lasOrdenanzas
PRIMERA.Municipales
durantesu vigencia
opongana la presenteOrdenanza,
SEGUNDA.-Encargara la Gerenciade Rentas,Gerenciade Administración,
Gerenciade
y Gerenciade
DesarrolloSocial, así como a las UnidadesOrgánicasque las conforman,
lnformáticael cumplimiento
de la presenteOrdenanzay a la Secretaría
Generaly Gerencia
y difusiónde los beneficios
la divulgación
de lmagenInstitucional
tributarios.
TERCERA.-Facultase al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las
disposiciones
nanza.

REGíSTRESE,
coMUI.IiQuese,
PUBLíQUESE
Y cÚMPLASE,

Av Belisario Suárez No 1075 - Zolc.a D - SanJuan de Miraflores
Telf: 276 - 6716

