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;\LCALDESA

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

POR CUANTO:

~

EL CONCEJO PROVINCIAL

DE HUARAL

VISTO: En Sesión Ordinaria de la fecha. el Informe Técnico 1'j) 021-2016 GR"-T/MPH
formulado por la Gerencia de Administración Tributaria sobre ia necesidad de estaorecer la Campaña
"BENEFICIOS PARA EL PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS'
a favor de los contribuyentes de'
Distrito de Huaral:
CONSIDERANDO:
Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política. económica y admimstraüva en les
asuntos de su competencia, conforme lo establece el artículo 194° de la Constitución Política del Peru.
modificado por el artículo único de la Ley Nº 27680, concordante con ei Artículo ll del Titulo Preliminar
de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
Que. en conformidad con Artículo 9º literal 8) de la Ley i':f' 27972. Ley Orgánica de
ivlunicipaiidades, el Concejo Municipal se encuentra facultado para Aprobar, modificar o deroga: !as
ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos.
.
Oue, de conformidad con el artículo 74° y ei artículo 195° numera: 4) de ia Carta \iagn2 e
;¿: · concordancia con la Norma IV) del Título Preliminar y el artículo 41 º del Texto Único Ordenado ·Je·
~--~""1--<.}; Código Tributario aprobado mediante D. S. Nº 133-2013-EF, así como con el artículo
ce! Tex'.:
Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por J. S. Nº 156-2004-EF. se estacrece
·~-~4::c·
que los Gobiernos Locales tienen competencia, mediante las Ordenanzas para administrar sus bienes
~
'/ rentas, para crear, modificar y suprimir contribuciones,
tasas. arbitrios. licencias y :::ersch·:s
<(!'-VTWc~
municipales dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. as' como podran :c·:dona·
/'<'¡Y
i
con carácter general, el interés moratoria y las sanciones, respecto de !os 'mcuestos que acrr nistren
$ G~,~~c~..,~º e\ ::-,s· caso de contribuciones y tasas dicha condonación también codrá alear-zar 3[ tribute
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QUE ESTABLECE

LA CAMPAÑA:

ORDENANZA
'BENEFICIOS PARA EL PAGO DE DEUDA.S TR13UTARl.!.S
TITULO 1
GENERALIDADES

l.a cresen:e 'J:-denarza tiene pe,- ñna.idad establecer un ré·;; ..."B:" =-<::-3:-::~2:-;: ::e :s ....
,s .. :::·3 __ _.
·r-:entíver el oago de deudas trioutanas que resulten exiqible s ~8Sl3 e: :; e:·:1c:c 2·::15_ s '.,""':s,:~i'.JS'" 3
regular:zac:6n Se ías obliqac'ones tribctarias por concepto de '"""':>..;es~= =-~-::'>a.. ..:.-:1~,,.:·:s \1_---:,:;:::>3.'-s.::
corresccncientes :esus deudas cue se encuentren pendientes :-e :·gg,.: 2 3 .:~:~.::
Articulo

Segundo.-

Ámbito de Aplicación

~-Hunicipa!UidcPrmincia[

de Huatal
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 012-2016-MPH
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mpugnatono, y las que se encuentren en cobranza coactiva con medidas cautelares efectivas
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~\S\ALlALD1A)f ,._rtículo

Tercero.-

Vigencia.

-

\\'!-_,~~

'\~~"'"2_1!,f
El periodo

de vigencia de la presente Ordenanza
siguiente de su publicación.

~

Artículo

Cuarto.-

OBLIGACIONES

Beneficios

es de 30 días calendarios.

al Pago de Obligaciones

contados a partir del día

Tributarias.

TRIBUTARIAS

4. 1. Condénese el 100% de los intereses moratorios generados por concepto de impuesto
Arbitrios Municipales, que resulten exigibles por parte de la administración tributaria.

Predia! y

4.2. Se establece la Condonación parcial de los Arbitrios Municipales. a los deudores tributarios
efectúen el pago al contado del saldo resultante de la aplicación de los siguientes descuentos:

que

Descuento
del Insoluto

Año de los Arbitrios
Municipales
2009 al 2010

60%

2011

50%

2012

40%

30%

2013
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20%

2015

10%

(a rebatir'; el cien por ciento ·; CC::
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:e emisión.
Artículo

Quinto.- Forma de Pago

acocerse
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Artículo Sexto.- De los paces efectuados con anterioridad
_-::s aeucores tr'butarics cue nayar efectuado el paqc e
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Artículo Séptimo.- Reconocimiento de deuda
El pago al contado de las deudas tributarias con los beneficios establecidos en la presente ordenanza.
implica el reconocimiento de las mismas; por lo que el contribuyente y/o administrado deberá formuiar
el desistimiento escrito de los recursos tributarios que haya interpuesto respecto a la deuda materia de
cancelación de acuerdo a lo establecido en la presente Ordenanza, para poder acogerse a los
beneficios establecidos en la misma.
Asimismo, si 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.
Artículo Noveno.- Pago adelantado
Los beneficios previstos por pagos adelantados se encuentran regulados por la Ordenanza Municioaí
Nº 021-2015-MPH "Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales de limpieza Pública. Parques y
áreas verdes y Serenazgo".
Artículo Decimo.- Inaplicación de beneficios para contribuyentes con personería jurídica
Les beneficios tributarios señalados en los numerales 4.2. 4.3 y 4.4 dei Artículo Cuarto de la oresen.s
ordenanza será destinado exclusivamente para predios de uso casa habitación en el caso de arbitrics
y10 contribuyentes de tipo persona natural. sociedad conyugal, condóminos 'f sucesiones.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primera. - La presente Ordenanza rige a partir del día siguiente de
30 días calendarios.

S'J ouolicacíón

conforme .2_ey

Segunda. - Facúitese a la Alcaidesa para que, de considerar!o r ecesar:c ~:;c:'an:e :::ece·:
-'-'.cai:iia d soonqa 12 prorroga de la ';:ger:cia de los alcances se"2 =:desen .a ;:rsser:s '.>::2r2rz2
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

-. _.,.-v~-·"'

