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Nº 006-2016-MPH
Huaral, 27 de Mayo de 2016

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
POR CUANTO:
EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO: En Sesión Ordinaria de la fecha 27 de Mayo de 2016, ei Dictamen W 014-2016-MPHC/:;EP-CM de la Comisión de Administración, Economía y Planeamiento del Concejo Municipal, el
informe Técnico Nº 010-2016 GRATífv1PHformulado por la Gerencia de Administración Tributaria sobre
la necesidad de establecer la Campaña "BENEFICIOS PARA EL PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y
NO TRIBUTARIAS" a favor de los contribuyentes del Distrito de Huaral: y.
CONSIDERANDO:
Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, conforme lo establece el artículo 194° de la Constitución Política del Perú.
modificado por el artículo único de la Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del
Título !\/ sobre Descentralización, concordante con e! artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica
de Municipalidades - Ley f\Jº 27972.
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Ciue, el artículo 194° de la mencionada Carta Magna concordante del segundo párrafo de la
Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario - D. S. Nº i33-20'13-EF,
establece que los gobiernos locales mediante ordenanzas pueden crear, modificar y suprimir
contribuciones, arbitrios, derechos y licencias y exonerar de ellas, dentro de su jurisdicción y con los
límites que señala la ley;
Que, en conformidad con el Artículos 47° de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, el concejo municipal aprueba y modifica la escala de multas respectivas. Las multas de
carácter tributario se sujetan a lo establecido por el Código Tributario. La autoridad municipal no puede
aplicar multas sucesivas por la misma infracción ni por falta de pago de una multa. Asimismo, no puede
hacerlo por sumas mayores o menores que las previstas en la escala aprobada.
Que, los numerales 1) y 2) del artículo 69° de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972
señala que son rentas municipales los tributos creados por ley a su favor, contribuciones, tasas,
arbitrios, licencias, multas y derechos, los cuales son creados por su Consejo Municipal y que
constituyen sus ingresos propios.
Que el Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo Nº 1332013-EF, establece en su Artículo 41°, que los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza, pueden crear,
modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su
jurisdicción y con los límites que señala la Ley, así como podrán condonar con carácter general el
interés moratorío y otras sanciones respecto de los tributos que administran.
Oue, en conformidad con Artículo 9º numeral 8) de la Ley W 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, el concejo municipal se encuentra facultado para Aprobar, modificar o derogar las
ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos.
Oue, la Municipalidad Provincial de Huaral tiene pendiente de cobro, una irnportahte cartera por
concepto del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, Multas Administrativas y Papeletas de Tránsito.
Oue, en ese sentido, !as Municipalidades pueden establecer beneficios y facilidades de pago a
sus administrados con la finalidad de incentivar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y no
tributarias: teniendo en cuenta la capacidad contributiva y la mejora en la calidad de vida de los vecinos
de Huaral por lo que estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el inciso 8) del

";rño efe [a Consofuíación efe{:Mar efe qrau"

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 006-2016-MPH
artículo 9° y el artículo 39° y 40° de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades: y con la
dispensa del trámite de aprobación de actas, aprobó la siguiente
ORDENANZA
QUE ESTABLECE LA CAMPAÑA: "BENEFICIOS PARA EL PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO
TRIBUTARIAs··
TITULO 1
GENERALIDADES
ARTÍCULO PRIMERO. - FINALIDAD
La presente Ordenanza tiene por finalidad establecer un régimen extraordinario de beneficios que
incentiven el pago de deudas tributarias y no tributarias que resulten exigibles hasta el ejercicio 2015.
ARTÍCULO SEGUNDO. - ÁMBITO DE APLICACIÓN
Podrán acogerse al régimen de beneficios los contribuyentes que mantengan deudas tributarias y no
tributarias, sin distinción de uso del predio y cualquiera sea el estado de cobranza en que se encuentren,
aun cuando se haya interpuesto recurso impugnatorio, incluyendo las deudas tributarias generadas por
actos de fiscalización tributaria, y las que se encuentren en cobranza coactiva con medidas cautelares
efectivas.
ARTÍCULO TERCERO. - VIGENCIA.

BENEFICIOS AL PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO

3.1. Condónese el 100% de los intereses moratorios generados por concepto de Impuesto Predial y
Arbitrios Municipales, que resulten exigibles por parte de la administración tributaria.
3.2. Se establece la Condonación parcial de los Arbitrios Municipales, a los deudores tributarios que
efectúen el pago al contado del saldo resultante de la aplicación de los siguientes descuentos:
Año de los Arbitrios Municipales

Descuentodel Insoluto

2009 al 2010
2011
2012
2013
2014
2015

70 %
50%
40%
30%
20%
10%

Para acogerse al beneficio señalado en el numeral 3.2, es condición que el contribuyente cancele o no
ter-ja deuda pendiente por Impuesto Predial del año respecto a los Arbitrios Municipales que desea
acogerse.
3.3. Se establece la Condonación del cien por ciento (100%) de las multas tributarias, para los
contribuyentes que no registren deuda por concepto de Impuesto Predial. o cancelen el mismo a la
entrada en vigencia de la presente ordenanza.
3.4. Los contribuyentes que tengan deuda por fraccionamiento cualquiera sea su estado de cobranza y
cancelan la totalidad del fraccionamiento. se les condonará el cien por ciento (100%) de Jos intereses
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aplicables al fraccionamiento (a rebatir), el cien por ciento (100%) de los intereses moratorios y gastos de
emisión

OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS
3.5 Los administrados que efectúen el pago al contado de las multas administrativas, tendrán los
siguientes descuentos, de acuerdo al monto y fecha de emisión de la multa:

Año de imposición de la Multa
Año 2015
Año 2014
Año 2013
Año 2012
Hasta el Año 2011

Descuento

1

1

1

50
60
70
80
90

%
%
%
%
%

ARTÍCULO QUINTO. - FORMA DE PAGO
Para acogerse al presente régimen de beneficios, el pago debe realizarse en efectivo, no admitiéndose ei
pago en especie, ni mediante transferencia y/o compensaciones.
En caso de haberse realizado pagos a cuenta de la deuda por Arbitrios Municipales o Multas
Administrativas, se aplicará el beneficio por el saldo restante de la deuda, siempre y cuando el pago se
efectúe al contado.
ARTÍCULO SEXTO. - DE LOS PAGOS EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
Los deudores tributarios y no tributarios que hayan efectuado el pago al contado o dentro de convenios
de fraccionamiento, con anterioridad a la vigencia de la presente ordenanza, por deudas comprendidas
dentro del régimen de beneficios, son válidos y no generarán derecho a devolución ni compensación
alguna.
ARTÍCULO SETIMO. - RECONOCIMIENTO DE DEUDA
El pago al contado de las deudas tributarias y administrativas con los beneficios establecidos en Ja
presente ordenanza, implica el reconocimiento de las mismas; por lo que el contribuyente y/o
administrado deberá formular el desistimiento escrito de los recursos administrativos y/o tributarios que
haya interpuesto respecto a la deuda materia de cancelación de acuerdo a lo establecido en la presente
Oraenanza, para poder acogerse a los beneficios establecidos en la misma.
Asimismo, sí la deuda o el procedimiento para su recuperación, se encuentre impugnado ante el Tribunal
Fiscal o el Poder Judicial, mediante recurso de apelación, queja o revisión judicial, respectivamente, para
acogerse a los beneficios, deberán presentar copia del cargo del escrito de desistimiento presentado ante
los respectivos órganos competentes, con las formalidades exigidas según el caso.
ARTÍCULO OCTAVO. - COSTAS PROCESALES, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GASTOS POR
EMISIÓN
Durante la vigencia de la presente ordenanza se condonará el 50% de las costas procesales, gastos
administrativos u los gastos por emisión del valor generado por las obligaciones tributarias y no
tributarias.
ARTÍCULO NOVENO. - PAGO ADELANTADO
Los beneficios previstos por pagos adelantados se encuentran regulados por la Ordenanza Municipal Nº
021-2015-MPH "Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales de limpieza Pública, Parques y áreas
verdes y Serenazgo".
ARTÍCULO DECIMO. - BENEFICIO PARA RESOLUCIONES DE SANCIÓN Y PAPELETAS DE
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TRANSITO
Establézcase el beneficio de condonación de ias Resoluciones de Sanción y papeletas de tránsito de la
siguiente manera:

Año de imposición de la Resolución

Descuento

Año 2014 y_ 2015
Año 2013
Año 2012
Año 2011
Año 2010

20%
30 %
40%
60%
80%

Asimismo, se establece el beneficio de condonación intereses moratones de las Resoluciones de
Sanción y papeletas de transito emitidas en los años 201O al 2015, dentro de la vigencia de la presente
ordenanza.
Este beneficio NO.será aplicable a las infracciones tipificadas como M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8,
M9, M12, M16, M17, M20, M21, M23, M27, M28, M29, M31 y M32, ni a los conductores de las unidades
de servicio de transporte público, las que deben ser canceladas en su totalidad.
ARTÍCULO UNDÉCIMO. - INAPLICACIÓN DE BENEFICIOS PARA CONTRIBUYENTES CON
PERSONERÍA JURÍDICA
Los beneficios tributarios señalados en los numerales 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 del Artículo Tercero de la
presente ordenanza será destinado exclusivamente para predios de uso casa habitación en el caso
de arbitrios y/o contribuyentes de tipo persona natural, sociedad conyugal, condóminos y
sucesiones.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA. - La presente Ordenanza rige a partir del día siguiente de su publicación conforme a Ley, por
60 días calendarios.
SEGUNDA. - Facúltese al Alcalde para que, de considerarlo necesario, mediante Decreto de Alcaldía
disponga la prórroga de la vigencia de los alcances señalados en la presente Ordenanza.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

---------------------·
c..NAAUROP-A KOBAYASHI
1\08/:Y,"-.SH!
Alcaldesa de Huaral
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Progresivade los servicios que deben brindar los Centros
Integralesde Atención al Adulto Mayor, de acuerdo al
3rtícu10
8º de la Ley 28803:
Oue,mediante Ordenan=a Municipal N'' 008-2014-AL!
C~B, de 15 de Mayo del 2014. y publicado en el Diario
Üi•cial El Peruano de fecha 22 de Mayo del 2014. se
creó el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor de
la Municipalidad provincial de Barranca, la misma que
requieresu modificación de acuerdo al marco normativo
vigente.
Teniendoen consideración lo expuesto. v en uso de
las íacultades conferidas por la Constitución Política del
PerC1
y la Ley Orgánica de Municipalidades. y contando
con el VOTO UN.4NliV1E de los Señores Regido1·es
asistentesa la Sesión y con la dispensa del trámite de
lectura y aprobación de acta. el Concejo Municipal ha
apmbadola siguiente Ordenanza:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE MODIFICA LA
ORDENANZA MUNICIPAL N° 008-2014-AL/CPB
DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO
MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE BARRANCA
Artículo 1º.- iV10DIFÍCASE la Ordenanza l'v1unicipai
Nº 008-2014-AL/CPB. de acuerdo al marco normativo
vigente, relacionado a la creación o adecuación del
Centro lntearal de Atención al Adulto Mayor.
Artículo 2º.- AMPLÍAS E de que el Centro Integral de
Atenciónal Adulto Mavor en la Municipalidad Provincial de
Barranca, se creó con el objeto de brindar una atención
integraly permanente a las personas adultas mayores de
sesenta(60) años a más, para mejorar su calidad de vida
e integrarlos plenamente al desarrollo social, económico.
político y cultural de nuestra comunidad, implementando
para ello en forma progresiva, diversos servicios y
programas.
Artículo 3º.- INCORPÓRA.SE de que el Centro Integral
de Atención al Adulto Mayor de la Municipalidad Provincial
de Barranca, reúne a todas aquellas personas adultas
mayores domiciliadas en el distrito capital de Barranca,
que mediante organizaciones o individualmente, decidan
inscribirse y participar en los programas que organice y
ejecute el e IAM.
Artículo 4º.- INCORPÓRASE de que el Centro
Integral de Atención al Adulto Mayor, promoverá el
estricto cumplimiento de los derechos del Adulto Mayor,
tipificados en la Constitución Política del Perú, Ley
Orgánica de Municipalidades Ley 27972, las que figuran
y/o se detallan en el artículo 8º de la Ley Nº28803, Ley de
las Personas Adultas Mayores, su Reglamento, Decreto
Supremo Nº 011-2011-MIMDES y otras Normas Legales
creadas y por crearse. .
Artículo 5°.- JNCOPORASE de que el Centro Integral
dE.,\tención al Adulto Mayor, dentro del marco estipulado
para el reconocimiento de las organizaciones sociales
promoverá y/o fomentará la creación de Organizaciones
de Personas Adultas Mayores en el Distrito, permitiendo
asi su participación como agentes activos de manera
organizada y concertada en las actividades, proyectos y
otros análogos.
.
Artículo 6°.- .4MPLIASE de que, a través de la Alcaldía,
en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Humano y en
concordancia con la Lev Nº 28803 y su Reglamento, podrán
suscribir en nombre y representación de la Municipalidad,
todo tipo de convenios con organizaciones e instituciones.
públicas. privadas, organizaciones no gubernamentales
Of\JGs,entidades cooperantes nacionales e internacionales
para que en forma desintere_sada y voluntaria apoyen
acciones a favor de los beneficiarios del Centro Integral de
Atención al Adulto Mavor.
Artículo 7°.- DISPÓNGASE que para garantizar la
sostenibilidad, el Centro Integral de Atención al Adulto
Mayor, será incorporado en la estructura, instrumentos de
gestión y partidas presupuestales determinadas por Ley.
Artículo 8°.- DISPONER que el Centro Integral de
Mención al Adulto Mayor. elaborará su Plan de Trabajo
para garantizar su correcto funcionamiento y asegurar los
derechos de los benefic1anos.
Artículo 9°.- Er~CARGAR a la Gerencia de Desarrollo
Humar.o de ¡--;-;snE:ra .jíí'ecta o a tráv·ésd81C~i""U-0
!nlegr~!

de Atención al Adulto Mavor, la sensibilicacióri. información
y fomento permanente 'a la ciudadanía de la condición
de persona adulta mayor, y la necesidad de brindarle
un trato diligente. respetuoso y solidario. fomentando su
participación como miembro activo de la comunidad.
Artículo 10º.- La presente ordenanza regirá a partir
del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.
POR TANTO:
Regístrese. comuníquese. publíquese y cúmplase.
Dado en la casa Municipal a los 20 dias del mes de
mayo del 2016.
JOSÉ ELGAR l'vl.l\RREROS S.i\UCEDO
Alcalde
1386'128-1

Ordenanza que establece la campaña
"Beneficios para el pago de deudas
tributarias y no tributarias"
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 006-2016-MPH
Huaral, 27 de mayo de 2016
L,i\ALCALDES.i\ DE LA l'v1UNICIPALID.4D
PROVINCIAL DE HUARA.L
POR CUANTO:
EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO: En Sesión Ordinaria de la fecha 27 de Mayo
de 2016, el Dictamen Nº 014-2016-MPH-CAEP-CM de la
Comisión de Administración. Economía y Planeamiento
del Concejo Municipal, el Informe Técnico Nº 010-2016
GRAT/MPH formulado por la Gerencia de Administración
Tributaria sobre la necesidad
de establecer la
Campaña "BENEFICIOS PARA EL PAGO DE DEUDAS
TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS" a favor de los
contribuyentes del Distrito de Huaral; y,
CONSIDERANDO:
Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, conforme lo establece el artículo 194° de la
Constitución Política del Perú, modificado por el artículo
único de la Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional
del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización,
concordante con el artículo 11del Título Preliminar de la
Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972.
Que, el artículo í 94° de la mencionada Carta Magna
concordante del segundo párrafo de la ~JormaIV del Titulo
Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario
- D. S. N° 133-2013-EF, establece que las gobiernos
locales mediante ordenanzas pueden crear, modificar y
suprimir contribuciones, arbitrios, derechos y licencias
y exonerar de ellas, dentro de su Jurisdicción y con los
límites que señala la ley;
Que, en conformidad con el Artículos 47° de la Ley
Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, el concejo
municipal aprueba y modifica la escala de multas
respectivas. Las multas de carácter tributario se sujetan
a lo establecido por el Código Tributario. La autoridad
municipal no puede aplicar multas sucesivas por la misma
infracción ni por falta de pago de una multa. Asimismo.
no puede hacerlo por sumas mayores o menores que las
previstas eri ia escala 8prc•l)2i:;2.
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Que. los numerales 1) y 2¡ del artículo 69° de la
Año de los Arbitrios Municipales
Descuento del Insoluto
Ley Organica de Municipalidades W 27972 señala que
70 ~'e
'.2009
al
2C1C>
son rentas municipales los tributos creados por ley a
::011
5G 'e
su favor. contribuciones. tasas. arbitrios. licencias.
2012
multas y derechos. los cuales son creados por su
Consejo Municipal y que constituyen sus in·;¡resos
30°0
propios.
Que el Texto Único Ordenado del Códiao Tributario
2015
aprobado por el Decreto Supremo Nº 1~33-2013-EF.
establece en su Artículo 41°. que los Gobiernos Locales.
mediante Ordenanza. pueden crear. modificar y suprimir
Para acoqerse al beneficio señalado en el numeral
sus contribuciones. arbitrios. derechos v licencias o
3.2. es condición que el contribuyente cancele o no tenga
exonerar de ellos. dentro de su jurisdicción y con los : deuda pendiente por Impuesto Predial del año respecto a
límites que señala ia Ley. así como podrán condonar con
los Arbitrios Municipales que desea acogerse.
carácter general el interés moratoria y otras sanciones
respecto de los tributos que administran.
3.3. Se establece la Condonación del cien por ciento
Que, en conformidad con Articulo 9° numeral 8) de
(íOO~/ü) de las multas tributarias. para los contribuyentes
la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, el
que no registren deuda por concepto de Impuesto Predial.
concejo municipal se encuentra facultado para Aprobar.
o cancelen el mismo a la entrada en vigencia de la
modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto íos
presente ordenanza.
acuerdos.
3.4. Los contribuyentes que tengan deuda por
Que, 1a Municipalidad Provincial de Huaral tiene
fraccionamiento cualquiera sea su estado de cobranza
pendiente de cobro. una importante cartera por concepto
v cancelan la totalidad del fraccionamiento. se les
del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, Multas
condonará el cien por ciento (100%) de !os intereses
Administrativas y Papeletas de Tránsito.
aplicables al fraccionamiento ta rebatir), el cien por ciento
Que, en ese sentido, las Municipalidades pueden
(100%) de ios intereses moratorias y gastos de emisión
establecer beneficios y facilidades de pago a sus
administrados con la finalidad de incentivar el cumplimiento
OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS
de sus obligaciones tributarias y no tributarias; teniendo en
cuenta la capacidad contributiva y la mejora en la calidad
3.5 Los administrados que efectúen el pago al contado
de vida de los vecinos de Huaral; por lo que estando a
de las multas administrativas, tendrán los siguientes
lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el
descuentos. de acuerdo al monto v íecha de emisión de
inciso 8) del artículo 9° y el artículo 39º y 40º de la Ley
la multa:
·
Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; y con la
dis¡:?nsa del trámite de aprobación de actas, aprobó la
Año de imposición de la Multa
Descuento
siguiente:
Afio 2015
50 %
ORDENANZA
Año 2014
60 %
Año 2013
QUE ESTABLECE LA CAMPAÑA: "BENEFICIOS PARA
Año 2012
80 %
EL PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS
HastaelAño 2011
90 %
Y NO TRIBUTARIAS"
TÍTULO 1
GENERALIDADES
Artículo Primero.- FINALIDAD
La presente Ordenanza tiene por finalidad establecer
un régimen extraordinario de beneficios que incentiven el
pago de deudas tributarias y no tributarias que resulten
exigibles hasta el ejercicio 2015.
Artículo Segundo.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
Podrán acogerse al régimen de beneficios los
contribuyentes que mantengan deudas tributarias y no
tributarias. sin distinción de uso del predio y cualquiera
sea el estado de cobranza en que se encuentren, aun
cuando se haya interpuesto recurso impugnatorio,
incluyendo las deudas tributarias generadas por actos
de fiscalización tributaria, y las que se encuentren en
cobranza coactiva con medidas cautelares efectivas.
Artículo Tercero.- VIGENCIA
El periodo de vigencia de la presente Ordenanza es
de 30 días calendarios, contados a partir del día siguiente
de su publicación.
Artículo
Cuarto.- BENEFICIOS AL PAGO DE
OBLJGACONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
3.1. Condónese el 100% de los intereses moratorios
generados por concepto de Impuesto Predial y Arbitrios
Municipales. que resulten exigibies por parte de la
administración tributaria.
3.2. Se establece la Condonación parcial de los
Arbitrios ivlunicipales. a los deudores tributarios que
Eofectúenei pago al contado del saldo resultante de la
aplicación de íos siguientes cescueriros:

Artículo Quinto.- FORMA DE PAGO
Para acogerse al presente régimen de beneficios,
el pago debe realizarse en efectivo, no admitiéndose
el pago en especie, ni mediante transferencia y/o
compensaciones.
En caso de haberse realizado papes a. cuenta de la
deuda por Arbitrios Municipales o Multas Administrativas,
se aplicará el beneficio por el saldo restante de la deuda,
siempre y cuando el pago se efectúe al contado.
Artículo Sexto.- DE LOS PAGOS EFECTUADOS
CON ANTERIORIDAD
Los deudores tributarios y no tributarios que hayan
efectuado el pago al contado o dentro de convenios de
fraccionamiento, con anterioridad a la vigencia de la
presente ordenanza, por deudas comprendidas dentro
del régimen de beneficios, son válidos y no generarán
derecho a devolución ni compensación alguna.
Artículo Sétimo.- RECONOCIMIENTO DE DEUDA
El pago al contado de las deudas tributarias y
administrativas con los beneficios establecidos en la
presente ordenanza. implica el reconocimiento de las
mismas: por lo que el contribuyente y/o adralnlstrado
deberá formular el desistimiento escrito de los recursos
administrativos y/o tributarios que haya interpuesto
respecto a la deuda materia de cancelación de acuerdo
a lo establecido en la presente Ordenanza, para poder
acoqerse a los beneficios establecidos en la misma.
Asimismo. si la deuda o el procedimiento para su
recuperación, se encuemre impugnado ante el Tribunal
Fiscal o el Poder Judicial, mediante recurso de apelación,
queja o revisión judicial. respectivamente. para acogerse
a los beneficios. deberán presentar copia del cargo del
escrito de desistimiento presentado ante los respectivos
órganos competentes. con las formalidades exigidas
seglm el case.
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Articulo Octavo.- COSTAS PROCESALES. GASTOS
ADMINISTRATIVOS Y GASTOS POR EMISIÓN
Durante la vigencia de la presente ordenanza se
condonará el 50% de las costas orocesales. castos
administrativos u los gastos por ºemisión del- valor
generado por las obligaciones tributarias y no tributarias.

VISTO: El Informe Técnico N° 003-20i 6-G/>.TvR1MDS.
de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas y el
Informe N°057-20i 6-GM/MDS. de fecha 19 de rnavo de
2016. respecto a la Prórroga de la Ordenanza Municipal
Nº 001-2016-MDS/.'\ que establece la Campaña de
Beneficios Tributarios 2016: y.
CONSIDERANDO:

Articulo Noveno.- PAGO ADELANTADO
L.os beneficios previstos por pagos adelantados
se encuentran regulados por la Ordenanza Municipal
W 021-2015-MPH "R.éaimen Tributario de los Arbitrios
ív1unicipalesde limpieza-Pública. Parques y áreas verdes
y Serenazqo",

Que. el artículo 194° de la Constitución Política
del Perú reconoce a los Gobiernos Locales cozan de
autonomía política, económica y administratíva en los
asuntos de su competencia. desarrollada por el articulo 11
del Titulo Preliminar de la Ley i'Jº27972. (L.eyOrganica de
Municipalidades).
Que,
mediante
Ordenanza
Municipal
i'Jº
001-2016-MDS/.A., ratificada
por la Municipalidad
Provincial de Huaura el 16 de febrero de 2016, y publicada
en el Diario Oficial El Peruano el día 24 de marzo de 2016.
que dispone la Campaña "Beneficios Tributarios 2016".
que tiene por objeto otorgar beneficios para la regulación
de dudas tributarias generadas antes de la vigencia de la
presente ordenanza, cualquiera fuera el estado en que se
encuentren.
Que. la Ordenanza Municipal citada en el párrafo
precedente, en su Segunda Disposición Final, faculta al
Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las
disposiciones complementarias para la adecuación y
mayor aplicación de lo dispuesto en la citada Ordenanza.
Que. a través del documento del visto la Gerencia
de Administración Tributaria y Rentas, señala que no
obstante la acogida del Régimen de beneficio tributario
denominado "Beneficio Tributario 2016", at'.111
hav un
importante número de contribuyentes en el oístrtto.' mas
aun en la zona de lrriqación Santa Rosa, que no se
han acogido al beneficio establecido en la Ordenanza
Municipal 1-Jº 001-2016-MDS/.A: por lo que. resulta
necesario ampliar los beneficios otorgados a fin de que
un número mayor de vecinos, pueda dar cumplimiento a
la totalidad de sus obliaaciones.
Que, mediante 1ñforme N°057-2016-GM/IV1DS. de
fecha 19 de mayo de 2016. el encargado de la Gerencia
Municipal concluye que es necesario prorrogar los plazos
de la Ordenanza Municipal Nº001-2016-MDS/A. por el
periodo del mes de junio, julio, agosto y setiembre de
2016, que contribuirá a que el administrado en forma
voluntaria efectúe sus compromisos y en merito a lograr
la recaudación para cubrir los gastos proyectados por
la entidad, se recomienda promulgar el Decreto de
Alcaldía que establece la prórroga de la Ordenanza
Municipal N°001-2016-MDS/A, que dispone la Campaña
"BENEFICIOS TRIBUTARIOS 2016".

Artículo
Décimo.BENEFICIO
PARA
RESOLUCIONES DE SANCIÓN Y PAPELETAS DE
TRÁNSITO
Establézcase el beneficio de condonación de las
Resoluciones de Sanción y papeletas de tránsito de la
siguiente manera:
Descuento

Año de imposición de JaResolución
.A.ño
2014y 2015
fl.ño2013
Año2012

---,j

30 %
40 %

Asimismo, se establece el beneficio de condonación
intereses moratorias de las Resoluciones de Sanción y
papeletas de transito emitidas en los años 201 O al 2015.
dentro de la vigencia de la presente ordenanza.
Este beneficio NO será aplicable a las infracciones
1i;..:flcadascomo rv11.iv12,M3, M4, M5, f\116,M7, M8, M9,
fv112.M16, l'k11. M20, fv121,fv123.M27, M28. IV129,M31 y
fv132.ni a los conductores de las unidades de servicio de
transporte público, ias que deben ser canceladas en su
totalidad.
Artículo
Undécimo.
INAPLICACIÓN
DE
BENEFICIOS
PARA
CONTRIBUYENTES
CON
PERSONERÍA JURÍDICA
Los beneficios tributarios señalados en los numerales
3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 del Articulo Tercero de la presente
ordenanza será destinado
exclusivamente
para
predios de uso casa habitación en el caso de arbitrios
y/o contribuyentes de tipo persona natural, sociedad
conyugal, condóminos y sucesiones.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primera.- La presente Ordenanza rige a partir del día
siguiente de su publicación conforme a Ley, por 60 días
calendarios.
Segunda.- Facúltese al Alcaide para que, de
considerarlo necesario, mediante Decreto de Alcaldía
disponga la prórroga de la vigencia de los alcances
señalados en la presente Ordenanza.

ESTANDO A L.O EXPUESTO. A LAS NORMAS
VIGENTES
SEÑALADAS
Y EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN EL INCISO 6)
DEL ARTÍCULO 20° Y EL ARTÍCULO 42° DE LA LEY
ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES - LEY Nº 27972:
DECRETA:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
ANA.AURORA KOB.A.Yfl.SHIKOBAYASHI
Alcaldesa de Huaral
1386754-1

Prorrogan vigencia
Nº 001-2016-MDS/A

de

la

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 003-2016-MDS

588457

Ordenanza
'

Artículo Primero.- PRORRÓGUESE hasta el 30 de
setiembre de 2016. el plazo para acogerse a los beneficios
para el pago de deudas Tributarias otorgados mediante
Ordenanza Municipal Nº 001-2016-MDS/A.
Artículo Segundo.- ENCÁRGUESE a la Gerencia de
Administración Tributaria y Rentas el cumplimiento del
presente Decreto de Alcaldía, el mismo qué entrará en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación.
Artículo Tercero.- ENCOMEND/\R a la Unidad de
Informática y Sistemas, la publicación del íntegro del
presente Decreto en la Página Web de esta Corporación
Edil (www.munisayan.gob.pe) y en el Portal del Estado
Peruano (www.peru.qob.pe).
Regístrese, comuniquese, publíquese y cúmplase.
l=ÉLIX VÍCT1JR ESTEB.AN P-.QU!t'-10
Alcatde
1336130-1

