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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO N'25
DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2016

.,1..,r: En el distrito dá
se dio inicio a
Angel Alejandro

8¡eña, siendo las 8:30am del día viernesO4 de noviembre de 2016Ia Sesión E*raordinaria de Concejo, presidida por el Sr. Alcalde,
WuHuapaya, enconrándos e presente lss señores Regidores

1.- LEONO3 MAHTHA BERNUY ALEDO
2.- JHONATAN RAUL RICALDE CENTENO
3,. MARIO ELIAS CALDERON LING.(AUSENTE)
4,- GABRIEL VALERIO HUBTADO RODRIGUEZ.

- KATT|USKA FIORELLA GUTIE RFIEZ LOZANO.{AUSENTE)
.. ROSA ZOBEIDA GONZALES CHAVEZ ARROYO
.- LUIS ANTONIO SUITO TUESTA
.- VICTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOs.. (AUSENTE)
" CARLOS GENAPO SOLANO VARGAS

VERIFI CACIÓN DE AUÓRUM:
La Se
Señor
artíeul
llevar

de Ley, el Sr. Atcalde
ordinaria de Conceio.

Angel Alejandro

ESTAC¡óNDEOR DEN DEL DíA

"l:11r,,:^G:.1:rit det Concejo, Rocío de[ pitar Vásquez Carbajat, da cuenra atArcaroe que. luego de Dasar asistencia de acuerdo a lo prescrito por elo 1qo d.e la Ley Orgánicade Municipalidio"" ñ;)}éizl"xisre quórum paraa cabo la presente Sesión Extraordinária de Concep.- 
-' '

AEERTURA DE LA SESIÓN:
Habiéndose constatado el quórum
WuHuapaya, da inicio a la Sesión Extra

Secretaria General: Como únÍco tema de agenda, se tiene la aprobación de laordenanza que aprueba et^Beneficio i;",ñ;r,*' iJ n"grtrrir""ión Triburaria,Sustenta et presente tema el Sr. L,uis lrlilla SátL i"rJit" oe Rentas.

Sr. LuisSigfredo fUlilla Soto (Gerente de Rentas): Señor alcalde, señoresregidores, señores funcionarios., gerente municipal, secretar¡a general, con elpermiso del pleno. Efectivarnente,. Jt tn*u qr" ,áñ" -u" 
r*, el día de hoy, es elproyecto de Orcíenanza qr" 

TI::!-11"" t¡eneticios áe rJgunrización tributaria ¿enque consiste?, consiste en nuevamente, en dar una condónación O" int"r"""" pli"la cobranza de los tributos. antes de entrar al d;irll; JJ la Ordenanza, vamos ahacerles una explicación del comportamienfo ae los l,sustenta pr*"i"".,ánt" á nlüs¡oao de aprobar esta o¡oenlg#;:s' 
que es lo que

En este cuadro, el primer cuadro, estamos haciendo una evaluación de lo que hansido ¡os ingresos desde energ a 
_set1e_mbr" O" 

""t"-rno] iomparativamente con Ioque.ha sido tos ingresos en et ,año zols, eslá ñá"iJ ,'!"ti"*ure, no ha estado aoctubre, porque esta evaluación 
"" nüo- ánt"". 

-óáIui" 
n, sido un bache que

9,:T1é" to vamos a expticar, p.or to pronro p;r;;i";b";; ro que es esta amnistía,vamos a explicar tal como esiá. Aquí se ha hecho unalvaluac¡On, en el primergrupo, tal como lo ven en la parte superior, son los ingiesos tributarios, impuestopred'ar, fraccionamiento, arbitrios, -ito"- d" 
"riii¿" 

'"pr"uoiur, 
costos de emis¡ónarbitrios; que lo denom¡namos tos ingresos t,inririio". " "

:§¡ .¡'
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En el segundo grupo, están los ol¡os ingresos de rentas no transferidos, que seref:eren a ingresos por cosa procesal, multas {ribular¡as y una serie de derechos,que la ge¡encia de ren tas cobra para dar copias, etc. en tre otros. En Ia otra línea,tenemos los otros ing resos de rentas hansferidos, que se ref¡eren a la alcabala yaltragamonedas que io transfiere la Mun¡cipalidad de Lima.Finalmente tenemos allí,total de ingresos de rentas, abajo tenernos otros ingresos de las diferentes áreas de:a municipalidad y el total de ing.esos en general o sea el total de ingresos que

al, llegamos a que en el 20 15 se ha recaudado 21 millones 641.982 con unrornedio mensual de I millón 803,498, en et año, en lo que van los g primeros
meses del 2016, hemos tenido una recaudación de 18 mil:ones 464,469.91 , que
equivale a 2 millones 051 ,607.70

Entonces la medida que se ha adoptado, es de trabajar en forma samultánea,reforzar el tema de Ia presión a través de los valores que ya se traba
año pasado, coniuntamente con la amnistia, eso ei año pasado n
bastante pos itivos, iustamente los 2 últimos meses que nos pe
meses baios, que fueron entre agosto y octubre que se dio

Que, es lo que mostramos g? gstg cuadro, no pretendemos decir que estamosmejor ni peor, porque en realidad tiene que culminar el áño para pooá, .""ái ár"balance; lo que acá se busca clarificar es que si establ;cemos este promedio deingresos, tal como se ha dado en los g primeros meies, poOemos hacer unaproyección para lo que es los 3 meses si§uientes que viene, que eran octubre,
noviembre y diciembre. si bien es cierto qué en octubre hemos tenido un bache, anivel de ¡ngresos propios de rentas soiamente ha sido algo de 900 mil V pi"o, itn
!:lln::::_"^ O-lcabata y rragamonedas de rransferencia* ha :regado , i,i Áili¿lV
crenlo y ptcos, de todas maneras eslamos por debajo de este promedio logrado eÁlos. I primeros meses, pero cuando hablamos de promed:os, lógicaniente se
enüende que hay meses altos y hay meses baios, hay *""". 

"oro 
el de Ia emtsiónque son meses fiios, hay meses también que son ba.iós.

En promedio nosotros entendemos que con tomar determinadas medidas,determinadas acciones de cobranza con diferentes mecan¡smos, tenemos quelograr que este promedio se mantenga hasta el mes de Diciembre. Siendo as,¡tendríamos la siguiente proyección: siéndo así, rnantenemos lodos los promedios
mensuales que hemos arcanzado en ros g primeros meses, er promedio iotar es de2_mil:ones 051,000; entones tendríamos que tener, en el trimLsüe qr" tur*in" 

"taño:6 millones ss4,B2s, por lo cuar estarámos alcanzando una recaudaeión anualde 24 millones 619,292; entonces, 
_eslo es la proyección a lo que tenemos queIlegar; pero como volví a repetir, si bien es cibrto tenemos una tendencaa de gmeses, que han sido bastante positivos, tenemos un mes que ha sido una caídabastante fuerte, que es e[ mes d€ Octubre. Entonces, tenemos que tomar lasmedidas.complementar¡as, las medidas que nos puedan hacer reacciónar para queeste bache que ha sido er mes de octubie, no sé convierta en una tendencia, sinoque sea solamente un bache.

2

4 tenemos como recursos ordinarios. En este caso, por eiemplo tenemos, entre eltotal de ing.esos tributarios, hemos visto que en el año 2015, en los 12 mesestuvimos una recaudación de 15 millones 217,172, dando un promedio mensual de 1millón 268,096.8e, en lo que va de los g prime ros meses de este 2016, tenemos 13
¡a DI§TR/ millones 642,134; que equivale a un promedio mensual de 1 millón 515,792. En esemismo orden, se ha hecho el análisis peir cada rubro y llegamos a la parte tota: en el

o
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I año pasado.
a menos de 2
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En:onces, acá lo que queremos es garantizar, de que no se nos cai
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millones en promed¡o mensuar, inciuyendo ra bajada que hemos tenido en octubre,o sea debe ser superado con esta esirategia.

Pase al siguiente: un poquito para información, es bueno que sepamos, en el tema
9u. 

q.u" decía tos vatores, ienemos trabajaáo ó;il;;" de pago, que se hantrabajado ya desde er año pasado, recordemos que iá lestion'ani"riol no llnáiJvalores en tos úttimos años, no.hay vatores Uer zOio,-OÉi 2009, 2008, a pesar deque. esos 3 años estarían prescr¡tos y desde er 20 r1 a ra fecha, nosodo" ii nÁ*",venido generando, desde el 201 1 Áasta el 2015, hernos generaOo los valores,entonces. hemos generado, hemos trabajado en tórmá alrupta si se quiere, peroera Ia única forma, uno de evitar ta presciipción a"i zOJ iV dos, de lograr meiorarlos niveles de recaudación, como que se_ logró el año pasado y hemos podidomantenerlo los g primeros meses de este año. 
"

5
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i por ejemplo, tenemos del 201 1 at 20j4: 23,424 órdenes de pago incluyendo los237 del 2015, ya llegamos a 31,66.1 é¡denes de pago, valores o sea diferentesntribuientes que han sido notificados por sus deudas de :os diferentes años porjemplo, en el 20l i :ssn 4064 órdenes de pago, 2012: 4,945, 2014: 8064, entonces:enemos esta caltidad de valores , qqe al final represenlan en soles B millones487,925.31;o sea , cuando hablamos de estos valores que ya han sido notilicadosen la etapa ordinaria, srgnifica que nosotrüs ya hemos interrumpido la prescripcióndel 201 1 con lo de este año que sería el 12, ya estaria inte rrumpido, o sea nohabría prescripción para esos periodos. y significa también de que estamos en unproceso de cobranza que luego va a pasar a la siguiente etapa, que es Ia víacoactiva y que debe agotar Ia últ¡ma instancia, pala recuperar los recursos dequienes no lo hacen de forma voluntaria

Siguiente cuadro, aquí vamos a hablar de Ias resoluciones de determinac¡óncuando hablamos de órdenes de pago, nos referimos al ¡mpuesto predial, el¡mpuesto predial se Ie cobra al contribuyente sea por una prop¡edad o por varraspropiedades, o sea es una sola cobranza. En Ias resoluciones de determinación,estamos hablando de valores que se cobran por redio, ya no es por contribuyente,

:jS^y:::l: cuadro; aquí renemos tas. deudas que a este momerro hay comormpuesto prediar, antes re§ he rnencionadci ros varores que se generaron en er2015, a estas alturas tenemos solamente prr, 
"onráirá,04g 

va:ores, o sea el restoya fue cobrado y tenemos como deuda inioluto de üoo"'á"to" periodos der 201 1 ar2015, tenemos 5 millones 7,021,522_2g; ; ."A- -se 
na togrado rebajar

;;;:X§':1rn*", 
pero todavía renemos una cobranzá basrante regutar a seguir

p
po r ello, cuando se generan valores por arbitrios, Ias denominadas resoluciones poreterminación es una can dad mayor, acá tenemós por ejemplo: en el 201I segeneró 8,269 resoluciones de determi nación, el 2014 fue 13,9.19, et 2OlS fue'12,904, allí podemos ver por ejemplo que el 2015 no fue necesario genera. unacantidad muy grande, solamente .1 2,9C4, contra 13,000, fue 1000 valores más quese generé el 2014. Nosot ros habíamos logrado ordinariamente un melor n¡ve: decobranza.Este total de 56,015 valores generados, o sea de los diferentes años del11 al 15, representan 12 m;llones 234 ,215 soles, eso es :o que

tr}g[gp,W{D DISTRITAL DE BñÉÑAarbitr¡os entre los periodos 201 1 y 201 5 corno rescluciones de dete ci&r qüéf iEL DEi" oRr6rnAL

.-.tj :
Absg ,.1§.§t) ti35 liüilacaya

han sido notificados en d¡ferentes momentos durante toda esta cam
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Pase al siguiente cuadro, de esos valores generados, que es lo que nos quedacomo deuda, se ha separado que es lo que nos queda por seguir cobrando; nosqueda solamente 22,603 valores por cobrar, que representa a B millones 172,916; osea ya no es la m¡sma cantidad que se había generado, porque ya parte de esto hasido cobrado, aho¡a es:o es todo Io que nos falta todavía cobrar; significa quetodavía tenemos bastante que cobrar, tenemos que hacer mayores esfuerzos paIapoder reduc¡r esto al mínimo.

n el 2016, tue g millones 715,000 y en el 2015 {ue I millones 819,000, de esto nos

§ ,':¡
:,' Siguiente cuadro, este es el cuadro de saldo de cuentas por cobrar en formageneral, en este cuadro solamente eslamos tomando los insolutos, para tener claro

ft, §l§
:enemos por ejemplo lo que se ha emitido en el tiempo, desde 1996 en impuestopredial hasta el año 2016, representa B0 mil lones lo que se ha emitido en el tiempo,

fi
ueda por cobrar en impuesto p¡edial: 17 millones ZEZ,ggz, pero acá hay que hacerna pequeña referencia, como decíamos cuando les mostraba los cuadros, lo quenoso:ros tenemos la certeza de que si podemos ejecutar la cobranza, es Io que

vrene a partir del 201 1 al 20 j 6, lo que esta años anteriores, slmplemente es unadeuda que ha quedado registrada, han habido años que no han generado valores,entonces la cobranza allí es incierta, por eso cuando nosotros sacamos este tipo deamnistía, :o que hacemos es tratar de recuperar esa cobranza, y como lo hacemosestablecemos como mecanismo de amnislía, de que condonamos todos los¡ntereses, damos un beneficio: damos la oportunidad, incluso de que Io fraccionen,o sea de que no §6nen que pagar todo al contado lo pueden hacerfraccíonadamente, pero con una condición, la condición es que paguen o fraccionenel total de la deuda, que es Io que se busca con eso, recuperar Ias cobranzas quelas gestiones anteriores no se esmeraron en cobrar, no hiciergn los esfue:zos n:cumplieron formalmente con la documentación necesaria para interrumpir laprescripción y poder cobra

Nosotros con esle mecanismo de amnistía, damos una facilidad, de repentesacrificamos algo de intereses pero ganamos recuperación de cuenás anter'iores,como acá ha venido funcionando y ló vamos 
" 

r"r, 
"rrnJo 

les explique el tema dáfraccionamiento.

siguiente cuadro, acá tenemos en arbitrios, ha habido una emisién durante el
!g1Oo 

desOe el-2gq? d 2016, de 106 miiloneé Oss,sOS; Je tos cuates en et 2016 es
:: r_I1lonu." 

,662,22i, y en et 201S es I milones 540,632, et resto es acumutadooe..anos anteriores y tenemos alií.el total por cobrar, nos queda por cobrar: 15millones 245,164.90 en insoluto, det cuat üei 2016 ;; 5 mi,ones g01 ,00g y 2015es 2 millones 845,920 y así en escalera. Acá es exactamente que el impuestopredial y nosotros tenemos ¡a certeza de poder e¡"cuiai-rn, mayor cobranza, esprecisamente a partir del 201 1 para adelanie y el rLsto con estos mecan¡smos de laamnistía hacemos todos los esiuerzos para trátar Oe ,ácuperarto.

Aqur vamos a anal¡zar un poco el tema de los Iraccionam¡entos, como hafuncionado e: tema de los fraccionamientos y acá es importante remarcar estoporque las diferentes amnistías que hemos lenido, han s:do siempre conlraccionamiento, entonces vamos a empezar evaluando lo que fue2015, tuvimos 2 momentos de am nistía con este mecanismo, elfue cuando empezó la gestión, casi en el mes de febrero-ma
hubo en las 2

i I tal) rllt

S§0R[-r Atie üE¡! ii''i iil

¡EAL iEEI,1l-i
OR G}i,IAL

Se nUs

?: llnar¿Ea

-" +/
...',..',.....',.::.
Abo§. Jsqe R¿

momento fue a final de año novi embre-diciembre; la diferencia qu
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amnistías, si bien la mecánica, la IoE ica era la misma, la diferencia se dio en que laamnistía que se dio en los pnmeros meses no tenía ¡os valores o sea no había losvalores porque recién empezaba la gestién, no había un trabajo de la gestiónanterior y simplemente fue un pago volunlario, se sacé volantes, se comunicóiiediante banderola, afguna etapa de que hay amnistía, pero no había valores o' 1§ea el contribuyente no sentía la presión, no sentía de que estaba obligado, SI

.\ ,. !
Ll \.'\, ;- -J .L

l;¡i 0E §iinÑA
CRIGiNAL

quería lo asum ia, s¡ no quería no ¡o hacía. El ¡esultado de esto es que en el{raccionamiento de los prtmeros meses, los 6 p.rmeros meses del año, solamentetuvimos una ¡ecaudación de 160,.1 15; superior a lo que la gestión anteriorrecaudaba por fraccionamienlo, pero inferior a lo que nosotros hemos Iogrado en el
§*§r segundo semestre básicamente en Ia segunda amnistía.'41

/;,

deudas fraccion adas han sido g00,803 po¡ impuesto predial y por arbitrios 2r,'4at^ millones 082 ,271, o sea hemos tenido más el costo de emislón de los
f raccionamientos, un totat de fraccion am¡entos de 3 millones 244,OO0, ahora no nosconfundamos y no digamos, pero si solamente se ha fraccionado g mil Iones porquesolamente han pagádo .l millón 141,000, o sea porque nos podría llevar a Iaconclusión engañoia de que hay una morosidad alta y no es así, lo que pasa esque como la mayoria de estos fraccio namientos se hicieron casi los 2 últimosMCSES muchos de los contribuyentes fraccionaron para cuotas adelante, para elsrgu¡ente año. o sea, para pagarlo en el 2016, pagaban cuota in¡cial y algunascuotas en el 2015 y otra parte lo hicieron en el 20 j 6, eso la vamos a ver en elsrguaente cuadro.

n la segunda amnistía la recaudación ha llegado a 959,459.32, como recaudación¡va como dinero ingresado y com o fraccionamiento herflos tenido, la que las

Ahora, nos vamos al 2016; en el 2016 encontramos acá el saldo del año anterio¡delmi llón 882,000 que era lo que faltaba cobraa de los fraccionamientos y se haceya por convenios del 2016, y sobretodo esto se ve en la amnistía que se hizo haceunos meses se ha logrado allí 868 ,746 por arbitrios municipales comofraccionamiento y por predial se han hecho convenios por 322,197.60, estamoshablando a í de un total de 1 m¡ ón 190,944 que se ha hecho hasta el mes desetiembre, o sea son los convenios que se han hecho hasta el mes de setiembre. Anivel de com portamientos de pagos, encontramos que de las deudas del 201 5 delmillón 882 000; que Ia arrastrábamo s desde el 2015 se ha cobrado g44,703.90; ysolamente nos queda del 201S por cobrar 997,500 o sea tenemos más de las 2terceras partes de lo fraccion ado, de lo que los vecinos se comprometieron, yapagados, parte se ha pagado en el 2015 parte se ha pagado el 201 6 y tenemos allíuna tercera parte de esós convenios, es la están gente que todavía no vence suconvenio y va a seguir pagando, como también algunos morosos, que siempre hav,que utilizan el f.accionamiento solo para detener la cobranza coactiva; pero enlíneas generales podemos decir que el resultado ha sido posi:ivo en lo que fue el2015, en lo que es el 2016 si bien es cierto tenemos un montofraccionamie nto, o sea justamente la intención de esta segundade año es pIec¡samente combinar los valores en la misma fo que fue el año
parmer semestte

J ,: ti,r r.r r.

Lo importante es de este primer cuadro del 20.15 determinar que, la primeraamnistía no hubo er manejo de varores, r. r"cauoacün a í soramente fue de160,000 en fraccionamiento, mientras que en la 
"ugunJá 

amnistia que si hubo lapresión de. ros varores, hubo 3 mi,ones óu trr".¡on",iün]I o" lo. cuares g00 tantosmil o perdón un millón c¡entos tantos mit, fue pagajo en 
"'ir¡"*o año 201S.

,5,-;¿ i l;
Abog. J0rse ile}r¡ xrl¡'h§¡iil! '¡raica!á

pasado para que iguaf como fue el año pasado; en el 2015 eI}

§{§ RE i¡\11§ G§h§i::\L
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solamente tuv¡mos 160,000 soles de ingreso por fraccionamiento y en el segundo
,:i"l:-"l|,".r:,l,ogló_?94,900, bueno acá to que queremos es to mismo, si hemosrogrado 1 mi'ón 104 de convenio de fraccionamiento con una recaudación dej642,000, ¡ecaudado en efectivo, 

""ú;;;;;;;án""""r" ""gunoo 
rramo con estasegunda. amnistía podamos supera.i Io que se logró Ll ano pasaoo.ro importanteacá es, de que con esta combinación o"'lu piá"iái.Jn ütor"" y ra amnistía comouna facilidad, podemos incrementar, er objeiivo es buscai recuperar er mismo niverde. recaudación que se ha tenido los S'pr¡n eios *eüs y que este traspié deoctubre pueda ser superado completamente.

:.t:

F§ tlls I^,/-

De los valores que les había menciona do, es bueno también ¡nformarles en que¡tuación están, el estado actual de estos valores, se habían emitido por ejemploen órdenes de pago, se puede ver lo que salen en lo que es órdenes de pago, se

todavía en recaudació n o sea deben pasar a coactivo han sido notificados ycob¡ados por recaudación y les falta pasar a coactivo un total 1 2,847; 5,000 de Ioque es el li al 14 y 7,847 del 201S; o sea el 2015 todavía no ha pasado nadaporque fue lo último, los pnmeros anos si se pasó una mayor cantidad y haquedado una canüdad pequena, en este caso ya eslá En eJecutoria coactiva I 2000valores, de los cuales en total 6814 ya fueron cancelad as y se tiene valores encoúanza 24,847, o sea del total que se había generado, de los 31,661 todavía nosqueda en cobranza 24 ,800, o sea y hay ya un grupo de 6,814 que ya se hancobrado y se pretende con esta amnistía y con una mayor presién, mayor fortalezaen el área de coactúo poder mejorar los números en euanto a recaudación

habían emitido 31 ,66i órdenes de pago entre el 201 1 al 2015, de los cuales están

skuiente 
.cuad.o, y er otro tamb¡én eon círcuro rojo, acá estamos en er estadosituacional de los valo.es que se han generado 

"n 
]ó" 

"iU¡trio" 
municipales, en loque llamamos resoluciones de deter-minación, ;q;i i"n"*o" en totat, se hagenerado entre er 20 r 1 ar 201s; s6,01s varores, áe ros cuáres 25,736, estan todavi;en recaudación que van a ser-trasladados en un 

""gunát 
bbque a coactivo, hanpasado a. coaclivo algo de 17,307 valores, ya se nañ cotra do'1Z,\TZ ";i;r; t;iproceso de cobranza todavía 43,0¿13, tanto e; coactivo ao*o 
"n 

recaudación.

Lo importante que se ve en esta s¡tuación , estado situaciona: de los valores , es quepor un lado se está trabaiando en forma formal o sea no solarnente es notificar unavrso y que se pague, s:no que estos valores en una primera etapa es unanoti{icación, en una iegunda etapa eslo pasa a cobranza coactiva o en un siguientepaso sacan Ia resolución número uno en la que ponen en conocimiento que seinició un proceso coactivo porque la gente sabe que ya está en un proceso decobranza coactivo, de allí vtene la red 2, donde ya viene la orden de embargo, quepuede ser cualquiera de las moda:idades que Ia ley permite, o sea retencionesbancarias, sean secueslro de bienes, sea intervención, etc. hay diferentesmodalidades, ya la red 2 esta tllece precisamente ¡a orden del emba rgo, y de allíwenen usa sede de procedimienlos en lo que es la ejecución mínima de laejecución coactiva. Aca es que, estos valores ya están cumpliendo su traba .lo, yaestán cump:iendo su rol, ya están cumpliendo los plazos y la administracton enalgún momento va a tener la capacidad de actuat operativamente, peao para nollegar a esos ext¡emo no generar una incomodidad con |os vecinos, lo que sevpre:ende es que si bien es cierto con estos documentosconocimiento ai contribuyente, que tiene la obligación de cumtambién Ie vamos a dar con la amnistía la opcióf de decir: Oye
!

ysetevaa
'¡ .p",/ l

riuí,iiÑo:u¡rrAbQg "lor§taRa!

esperes que te embargue pues se te va a condona¡ los in

§EeÉÉr ,{idit Gfi¡i
l,i!arüye
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no
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permitir que fracciones, o sea no se trata de asfixiar ar contribuyente, sino más biende darle pos:bilidades y fórmuras de poder sorr"iárir 
"u" 

probremas trruutarios ypoder 
_ 

regularizar y eslar al día con el distrito, 
"o*o 

qr" le permite también a lamunicípatidad tener recursos para poder 
"umpii, "on 

las áiteréntes ,"tiüoá0"" lrlse tienen programadas.

Pase al siguiente cuadro, en este cuadro si se hace una comparación de ras deudas
:.^r"l:19r-::" ]:.. ¡ntereses, porque también es bueno 

"at"r, 
qr" es :o que estamos

:1"l,lyloo,aca por.eje..npto en et cuadro interno tenemos los arbitrioi, en el otroraoo tenemos ¡mpuesto predial, vamos a empezar en el lado de los arbitrios.

En el 2016 tenemos en insoluto, por el año 2016:5 millones 301,003.41 y comomoras tenemos acumulado 171,A67.42, en impuesto en el año 2016 representa el96.87 "A, la mora solamente representa el 3.1S%, porqr" á" el año vigenie o sea no
P"y^T:!"-lr:l?. r'."1q"^, tos intereses aqur todaváion mínimosl isuar crlnJonaoramos det predial 2016, el impuesto insoluto representa 5 milones13g,736, entanto que el interés moratorio-representa .150,4ib.22, eslamos hablando que elimpuesto en este periodo 2016 es 96.9s%, .i"ntr"" ir" er interés morator¡o essolamente er 3'070Á, entones en este año prácticamenie no estamos sacfificando
nada.

Cuando entramos al análisis de los años anter¡ores, acá si se nola, como se puede
decir un impacto, porque lo estamos trabajando a nivel general, entre los aios másrecientes como 20.15, como el año más ánüguo, y en áse promedio tenemos que
l"_d-o:- lr" años anteriores, en ¡nsoluto te-nemós una deuda de i9 mi¡lones569,589.40 y en intereses rnoratorios acumurados de todas esas deudas, tenemos16 millones 931 ,539.59; entonces que es. lo que encontramos acá, lo mismo io
,r"To" ., ver en el ¡mpuesto predial, En el impueslo predial, tenemos comormpuesto rnsoluto de deuda de los años anter;ores 12 millones 214,256.00 y{enemos como intereses acumulados g millones 0gg,00g.97, a: final es una deudade 21 millones 903,000 en prediat y 36 milones S.i,irB en arbitrios. El tema esque esta proporción si nosot¡os lo miramos, ya no como administración sino lom¡ramos como vecinos, ra proporción es tan aria que ar ver esos montos sumadoscon ros rntereses, lógicamente dicen yo no pago, que venga una amnistía yo lopago,. porque en el tiempo e{ectivamenle estamos viendo que si a¡riba decíámosque el impuesto era del 96% y el interés es S-130,6.

ií
::)
;l

.*

Acá tenemos que en los años anteriores es 53.610lo es impuesto y 46.39% esinterés, ahora s¡ el vecino tiene deudas más antiguas el interés es mucho mástodavía, acá estamos estableciendo un promedio, pero ese promedio nonecesarlamente es así, puede ser mayor Entonces el obietivo de la amnistía esdecir: bueno está b:en, voy a condonar los intereses, voy a sacnficar este pos¡ble
rngreso,, en la práctica también es d:scutible porque estamos viendo que tenemosanos que es muy poco ;o que están pagando, no llegan ni al 2 o 3 % de los añosantiguos, entonces lo que nosotros vamos a hacer, es enlre paréntesis, vamos asacrificar pero te doy la oportunidad que fiacciones y pagues toda la deuda tambiénanterior, entonces lo que perdemos en intereses lo vamos a preten
insoluto, la condición es que te condono los intereses , pero fraccion §i¡Ali i!iRlTAr 0i §iiEliAdeuda y ya hemos vislo que el mecanismo de fracc¡onamiento h Ffr üEL orir0rlrAL

creemos que tiene que funcionar nuevamen te, si lo aplieamos mo estamos
obtisar,.:qy$ 

tlr:ta

Abcñ. Jercs.li
'' 
i'ri,;,;;;:

hablando conjuntamente con lo que es la presión, nosotros pod

SIiFa:Ir.trar GEi\ 8,.. i',-
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nos paguen del 11 para adelánie, pero los años anteriores no Ios podemos otrligar,pero si podemos incentivar y eso lo hacemos mediante esta amnistía-

En líneas generales señores regidores, señor alcalde, ese el planteamiento queemos al pleno, esa es la estrategiá para estos S meses o 2 meses que quedancon la finalidad de recuperar e: promedio que teníamos y no permitir que ese bacheque teníamos en el mes de Octubre se convierta en una tendencia. Eso sería todoseñor alcalde, eslamos para cualquier inquietud.

ols T,? Alcalde: ¿Alguna observación señores regidores?

¡i¡

!-: r:¿. -t.

lr.''

;,¡
egidor Jhonata n Ráúl R¡calde Centeno: Con

, señotita secretaria general,
su venia señor alcalde, señora

colegas regidores, funcionarios,

Solamente una duda. Señor gerente con respecto a los valores por remitir alcoactivo, cual es el seguimiento que se le hace a esos valores, a esadocumentación que se le envía a coaciivo, porque ya tenemos la mala experiencia
de_que en algún momento esos valores haniían ireícrito o f,"bríu una situación quála luncionaria que está a cargo de la subgerencia Oe E¡ecutoria Coactiva, no haüíatomado las acciones del caso para podei cobrar, no s'é cuánto, IOOOO, IOOOO, no

:::*: :I1"^tT:r!" muy b¡en, entonces se están romando p,"""r"ián"" o quá
meoroas se toman para evitar que vuelva a sucede¡ esta situación, porque'no
solamente se trata de que los documentos se pasen a coactivo y 

""io'quéd" "npapeles nada más, eso era una interrogante. Grac¡as

Sr. LuisSigfredo Milla Soto {Gerenté de Rentas): Bueno yo creo que tenemosque precisar, en este tema estamos hablando de dinero y estamos hablando de
::T.1*1,1?d_"-1 es,importante que déf¡namos ctaramenre quien es responsabteoe que. En et caso, del hecho de que no hayan pasado valóres Ael ZOiO, zOOS,2008 a coactivo, la responsabilidad no es Ue ej""uioiiu eoactiva, la ,""porr.Uif iUáies del área de rentas y recaudación, qu" no han p".áOo na valores en su debidomomento, o sea los funcionarios que estuvieron en su momento en rentas yrecaudación, debieron generar valores,.era su obligación y su responsab,l¡dad, ydebieron pasar a coac.vo, al no haberlo n""f,o, eJo= rálores prácticamente hanplescrito, o sea el contribuyente. tiene derecho a pedir la piescripción que iecorresponde, sarvo otros añós anteriores donde si hán generado varores, esos siestán interrumpidos, pero de los años que no lo .rn g"ñeraOo, la responsabilidad
,como les vuelvo a decir le corresponde a quien frie gerente de rentas y fuesubgerente de ¡ecaudación en ese momento.

,gerente municipal
vecrnos todos.

En lo que sí, nosotros podríamos establ€cer una responsabilidad, s¡ es que lahubiera, y habría que hacer un trabajo de seguimien to, es en los valores que s¡l:egaron a coactivo, nosotros en el arqueo que hemos hecho, ni bien llegamos elaño pasado, si hemos encontrado que han habido actuac¡ones, o sea ios valores nose quedaron durmiendo, fueron not¡ficados; ahora, lo qüe hay que ver es, que loque habría gue hacer es una segunda revisión, si estos va:ores :uego de haber SInotficados no han pasado 4 anos, porque si después de ser
años, también vuelve a prescribir en coactivo y alií si serÍa-r

4ii{iÁt D: BRtt'iA
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ellos. A esa parte no hemos podido llegar a ese nivel de evalu , pero
sotros

se liene
estamos

i-l irr': 'r:l-:l

que hacer de todas maneras. Ahora, en los valores que

A§oS, l 3L*t¿
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trabajando que sofi del 2011 al aoi5, también tenemos que emitir la ordenanza del2016, si estamos ltevando un.conkoi debido, por 
""o 

i"-!r" yo tes puedo decir austed, tanto ya paso, tanto fa:ta pasarJ en 
"oaitivo 

t"*iiOn eslamos pendientes deque este realizando ras notificaciones debida, en er caso se hiciera p,i""t" ár-álgJ"valor, allí serÍa una resoonsabiridad p"rsonár. E; e;i" caso, la disposición de raGerencia es que todos rós documentos pasen en broque, tar como ustedes Io estánviendo, ustedes están viendo que lo eátamos t¡atanbo'en b,oque, ,ógicamente lalimitacién que tenemos es Ia-rimitación np"r"t¡ü,-ó"io dentro de ros rímitesoperativos que lenemos, se está actuando corno u=tei"s lo están viendo.

!fñ3 "" un d]slr]t1en el que no se había trabaiado los valores en muchos años, y
:::"lr:::1 "1.r015 

hemos generado vatores dlsde et 201 t hasta et zOjs, en uÁpÍmer momento un poco complicado, porque esto significaba mucfro pape¡ etc.porque lógicamente es un esfuerzo üastánte, 
"" tüJó un contror y bastante

311?]:":f:-:::-":"::?r1? porque es ra única fárma oe i¡natizar por' ,n Loo ü!uéson ras cobranzas y por otro.lado de curnplir la ley, en el sen do de que se eltácumpliendo con ras formaridades gue se han estabré;ido en er código tributario,

Regidor Jhonatan Raú¡ Rica¡de C6,nteno: En todo caso, tenia entendido que,había en todo caso responsabiridad de ra funcionaria Je coactivo, ahora usteddiciendo que no.

Sr. Luiss:gfredo Milla Soto (Gerente de Rentas):No estoy diciendo que no, estoyestableciendo claramente, se exim,e de. responsaúilidades, o sea, sino le pasan los
:il?l:: 1:-l!"de tener responsabitidad porque no te ilego'nunca tos va,ores, ahora
oe..ros vaiores que si Ie llegaron. si no los cobro y permiiió que esos prescriban, allísi tiene responsabilidad, eso es lo que falta determinar un todo 

"u"o.
Regidor Jhonatan Raúl Ricalde Centeno:: Usted menciona que en los casosanleriores, el lema que le hablaba, usted da Ia certeza que los documentos no le
l:S1?n a la funcionar¡a, y que hay responsabilidad Oel geiente de rentas anterior ono se, entonces se supone o entiendo que usteá ha enviado el informá
::1:"^ry:d'_""t", para que en todo caso sé sancione a quien se tiene quesancronar, porque hasta donde yo sabía, había cierta responsabilidad de la subgerente de eiecutoria coactiva,_hasta donde yo sabía, reciéí hoy día me 

"nturá tráno era así, que no le llego los documentos a Llla,

r.,üüli5

v

a-

NO
Dls
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Sr. LuisSigfredo Mi[a Soto (Gerente de Rentas): Claro, lo que tenemos claro, esque los años 8,9 y 10, no han enviado valores a coact¡vo, salvo que el gerente osubgerente de recaudación en su defensa demuestren que si lo han hecho. si elÍosdemueslran que s: lo han hecho, Iógicamente designan su responsabi lidad y alli sidiríamos que la responsabilidad es de coactivo, pero de acuerdo a ladocumentación que nosotros hemos encontrado no habría llegado valores acoactivo, y en todo caso es responsable el funcionario que no emitió los valoresque no los paso. En el supuesto de que si hubiera llegado, allí si es otra cosa , ahoraen los valores que eila tiene de anos anteriores todavía no hemos podidodeterminar, pero tenemos que hacerlo, sr es que estos valDresdejado prescribir en sus manos, eso también puede pasar, o
ceactivo tiene que tecibir los valores y estos valores está obligado aelecutar la cobranza, sr pasan 4 años de su ú;tima actuación yn hizo nada por

onsabilidaE.i .,,!_

§iltÉ-i:i\il-l üE¡il. i.,i.
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insistir en la cobranza prescribió en sus manos, entonces allí hay

¡
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Esa parte todavía nos falta determinar, ya hemos hecho un primer arqueo, en eseprimer arqueo hemos determinado si hay actuaciones de cobianza, p"io ro irá ná"falta verificar ahora es. ros prazos, si há pasado ros 4 años después de ra úrtimaactuación, entonces allí si podríamos estaülecer responsabilidades.

l,l^":11":-,^llqlces 
yo Ie pregunráría ¿gua ha hecho usted sabiendo que etruncronano anterior no paso Ios valores?

F0 0rs

Sr. LuisSigfredo Milla Soto {Gerente dé Rentes ): Tengo entendido que se hacomunicado señor alcalde, voy a verificar mis documentos porque se ha informado,
recuerdo haber info:mado, en todo caso con documentos podemos ver el tema

egidor Jhonatan Raúl Ricalde Centeno: En todo caso señor alca:de, a tituloersonal sería importante que, solicito se me pueda hacer llegar copia de la
documentación que se ha enviado, para ver donde se ha quedado, en que instanc¡a
se quedó el documento y donde se ha quedado dormido.

Alcalde: ¿Alguna observación adicional?

Regidor Luis Antonio Suito Tuesta:
Carrnen Barrantes, doctora Rocío,
compañeros del concejo.

Muchas gracias señor alcalde,
amigos, colegas, público en

doctora
general,

Yo creo.que la pa*e de: procedimiento admlnistrativo de que no se haya cumplido,esfiuy interesante, muy interesante esta amnistía, porqué 
"e da la oportunidad aivecrno para que se ponga al día en lo posible y lambién se abre las puertas para elmunicipio para poder equi:¡brar su presupuesto, como Io díje antLriormente, es

s.ab'do, el código civil dice a los 4 años de no coúrado, prescribe; por la institución
de. la prescripción por ei tiempo transcurrido, como al rnunicipio le sobra dinero nocobra, entonces se re sanciona con prescripcién y er vecino sare favorecido. pero,
también hay que ubicar como dice el señoi 

"*po"itor, 
que ya están en el trabajo,porque yo entiendo que no es fácil, no es fácil, no es fácil, iray que identificar a lápersona y vef porgue motivo, las causales no cumplido con su función. pero lacuestión de fondo me parece aquí, que se le da la oportunidad al vecino y más

ahora; señor alcarde, señores regidores vayan ar ,net""bo, ra reche ha sub¡do como
80 centavos, todo ha subido, todo ha subido, todo ha su6ido, el que diga que no,
será. un millonario porque le sobra el dinero, pero todo ha subido y es Uüená senoi
alcalde, de esta forma le da.la oportunidad al vecjno que venga a ponerse al día,de repente va a ser menor, ra iniración ha subido teri:btemente en estos úrtimosdías, será pues unos 6 días, todo ha subido el arroz, 

"t 
tiO"o, las amas de casaestán que gritan cuando ies entrev¡stan en ra terevisión, de mi parte señor arcaideno hay. ninguna. obiecién, porque es bueno siempre por. urnUo" iados, por 

"l 
u""ináy por el municipio. Muchas gracias.

Regidor Gabríer varerio Hurtado Rodríguez: Buenas días, señor arcalde, señorita
secretaria general, señorita gerente municipal.

Señor alcalde, {elicito por esta ¡niciativa porque hay muchos vecino
esta amnistía, pero tambiér le pido que haya una buena difusión I'Sffiit ;,Zi,t^iin'

nrstia,
e que ver una

I i ]ii.rir .l:ll.l
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realmente en las otras amnistia casi nadie de Breña ha sabido, tie
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buena difus¡ón para que ra gente.venga, 
.que se vayan a ros mismos sorares,callejones, todo sitio y que se-haga ta Oif"usión y qr" 

"ríen 
p"rrtoneándose por todoel d-istrito, para que ta gente vengá., Lagentá ,á;-;;"*;;" hay amnistía y por esoes que no se está recaudando mucho. éracias.

Regidor Luis Antonio Suito-Tuesta: Efectivamente_ lo que manifiesta el regidorGabriel es verdadero, porque una de ras caracleristi"ás oe ras normas es rapub]icicfad para poder cumprirse, si no es púbtico, s-iná !"-froli",t" pues er vecino noestá de conocimiento, entonces no.se esiaría 
"r*pr:án-Á""on 

uno de ros requisitos
Para ..09de1 acatar que es un imperativo, cuánOo- rra norma sate, por elcumpl¡m¡ento, eso es todo.

0ISIA/
tsO

Alcalde: No se preocupe, nosotros ,ustamente antes de dar esa iniciativa noshemos sentado con los funcionarios, para hacer un análisis y evaluar realmente laituación financiera de la municipalida d, punto uno.

Ij,:T^,d.:", 
rl.!"mos visto que todo ha subido, eso to sabemos todos, vemos en tarerevrslon, entonces como que se hace un poco difícil, exigirle 

"l 
,"ái* qu" órgJsus tributos. Entonces por Io tanto, creo que 

"st" "" 
un" iáiou ,ou"r"oa |iiJqüupuedan. acceder ar pago de ros rributos y pooamos mejoli ta stuación financiera deIa municipalidad. A veces, no estamos mal f inanciéramente, pero ereemos quepodemos mejorar y eso es lo. que tratamos ae nacei, nosotros somos técnicos,proJesionares en er tema y por ro tanto no podemos tenerfalas ni errores, t"nárt"que actuar en el momento o;;i.-ü;"#;J ;## J Hi::;33T":§"1"ri,xIilHieXn ff"#;: HLT:?Irecaudación y superar este a¡r9, meiorando lOgLamánü a los años anter¡ores, áeso queremos llegar; porque si.bien es cierto qué la moros:dad na Ua;aOo, a cuánOonos:lr_9s encontramos, que había 707. de morosidad, hoy tenemos iodavía aprox.

11,20% ..d." 
morosidad y seguimos subsid¡ando los 

""*iJio" 
públicos, p;rili;;i;

esta medida, creo que es una medida acertada.

Regidor Rosa Zobeida Gonzares chávez Arroyo: con su venia señor arcarde,más 
_que. 

nada también es, porque de esta manára no vamos a permitir de quel:tt:r:I,: prescriban, porque los vecinos asumen, muchas veces et interés-ásmas, nasta_ et doble, el triple de acuerdo a los años del capital 
"n ,áuiiá"a,entonces de esa manera e,los asumen y como se fracciona, y" ";,i;;J[*lHT:j^" .!1r_" jg prescriba y que tenia t;; p;;", a coactivos y ahondoramDren como dice mi colega el regidor; si, efectivamente es necesario la difusióndesde ahorira m¡smo en e¡ raceboók d" t"'*;;ú;;;j]0"¡"n estar sacando, seaprueba, por mayoría, como se tenga que pon"r'""tá--b"n"f¡cio, desde ahonta, ladifusión es necesaria, tiene muchá razón, muchas personas no sabían señoralcalde, es necesario ero v fericito er trabajo de üqr" á= r" gerenc¡a de rentas porese lado y Ia preocupación que usted tiene con sL equipo, a todos. porque estoredunda justamente en Ia gesiión señor arcarde. 

"n-u"nJt¡üo. 
Gracias.

AlcaldE: Yo quiero aclarar algo, si bien es cierto se va a tomar en cuenta ladifusién pero la difusión va a ser mediante las noti{:caciones que le vamos a hacer
Justamente a los vecinos que son morosos, exclusivamente a los mtampoco, como se dice lo hacemos masivamente, es un premio apago, o sea al moroso, entonces las notificaciones van a salir iustamente y

ucho cuidado,

.. .i .;l:rfi ,lla:i
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exclusivamente para los que nos están debiendo, ojo hay que tener
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\ Lu"go de las observaciones que ha habido de parte de los señores reg¡doresvamos a proceder con ¡a votación.Con la dispensa de la lectura y aprobación det Acta yco¡ cargo a redacción, se sometió a votació n, para tal efecto y de eonformidad a lo previstopor los añículos g" y 40o de la Ley Orqánica de Municipal¡dades No 22972, et Concejoun¡cipal adoptó por UNANIMtDAD, !a sigu¡ente:

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

POR CUANTO;

EL CONCEJOMUNICIPAL DISTRITAL DE BREÑA

MSTO:

ORDENANZA N' 475-MDB
Breña, 04 de noviembre de 2016

Que, la Norma ll del Tltulo p¡eliminar del Cédigo Tributario estabiece que :as lasas son aquellostributos cuya obligación tiene como hecho gene€dor la prestacién eiectiva por el Estado de unsérvicio público individualizado en el contrib uyente, pudiendo se., entre ótras, arbitrios munici pales,que se pagan por la prestacién o oantenim ieoto de un seryicio públicol

Que de cooformidad con el artículo 74" de la Constitución politica del perú, con laPreliminar del Texto único Ordenando del Código Tributario, conco.danle con el in

En ses¡ón Extraordinar¡a de conceio de Ia fecha; er Dictamen de ra comisión de Rentas N.0o1_2016_
93I??'.]-t-It*'es N" os7 v g'e-zolo-ona¡oa de la eerenc¡a d; Henras y et tnforme N" s1e-2016-GAJ/MDB de ra Gerencia de Asesofía Juríd¡ca; sobre ra oroenanza que aprueba er BeneficioTemporal de Begularización Tr¡butaria:

CONSIDERANDO:

Que' el artícuro 1940 de :a constitución poritica der peru, modificado por Ley N" 30305, Ley deReforma de ros artícuros 191", 194" y 203" de ra constitución pcritica der pefú sobre d.nominación yno reelección inmediata de auloridades de.ros cobiemos R"gi.;i;";" Ios Arcardes, estab¡ece quelas M.'niciparidades provinciak¡s y Distritares *on o,gui-,o" o'" ;oni;rio tocar con autonomia porítica,económica y administrativa en lcs asuntos de su comletencia 1.i ¡;

Que' e¡ artícuro 74" y ernumerar 4 der adicuro r95'de ra constilución poriüca der peru otorga polestadlributaria a los Gobiernos Locales, la misma que, es reconocida en e¡ artículo g. numeral g de la LeyOrgánica de Municipalidades. Ley N" 27972, para crear, aoomiur, 
"upn,,n 

o exonerar decontribuciones, tasas, aüitrios. Iicencias y derechos dentro du ro" 
-,irn"" 

estabrecidos por Ley;asimismo ¡a norma rV del rítu¡o preriminar der ruo der couig. inur,.r,o, apfobado por DecretoSupJemo N' 133-2013-EF, indica que medianle Ordenanz. 
". 

pirrO"n 
"rrur, 

modificar y suprimir lascontribuciones, arbitrios, derechos v
ley; , liceocias, dentro de su judsrJicción y con los límites que señala la

' r 56-2004-EF-.,- §¡,.,

Atrg. Jsrge f:ayñu¡{9 t!r'r-r ii.efc'a!e
Sail¡:E?At:C GE{ir'.li

#ii:,1 !:i,i TliliA riA&i AD 5,S § 8ii
OF CE 0fi iGiNA

ma E Títu o
a) del artículo

*'- lz

60'del TUO de la Ley de Tributación Mun:cipal aprobado por el Decreto Supremo

no quiero que esto se convierta en un boomerang, porque que es Io que puedepasar, la gente va a estar acostumbrada a que nosottos vamos a dar amnistía y novan a pagar el próximo año , oio la situacién se puede dar así, oio no podemos sermuy ligeros al decir las cosas cuando realmente tenemos que analizarlas primero,que vamos a hacer es notificar a todos :os que nos deben porque si nosotrosmos a not¡ficarlos a todos: "aah ye ño, el alcalde va a dar amnistía': entoncestodo el mundo deia de pagar y van a estar espefando las amnistías; entonces, hayque tener mucho cuidado. Es un beneficio tributario.

-a: \
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los Gobiernos Locales, mediante or
arbirr¡os, rjcencias , r;J; ;;,0"",ff::,"r::j,HiTj lijJl"#J,:'j::x;,"*l*"_i,Ji."j1"il1límites que señara ra Ley; asim¡smo, en inciso b) der mencionado á*icuto señara en {oma expresa

[l?rlo"" 
la supres¡ón de lasas y contribuciones, rrs nuntcipariáJ"s no tienen ningufla timitación

Que' er artículo 4'1'der código Tributario vigente eslabrece que ¡a Deuda Tributaria §o,o podrá sercondonada por noma expresa con rango de Ley. ex"ep"ionatmente los gobiernos locales podrán

ffiT:il,*' 
carácter general, el interés moralorio v ü" 

"."1,r""", respecro a ros rriburos que

Que' es politica de ra actuar Adm¡nistfación [¡unicipar estabrécef acciones que permitan incrementar rarecaudació¡ y geneftrr una conciencia tributaria án r" pourr"ion l"i ii"trito, otorgando para e,ro enforma excepcional, faciiidades que permitan a los contribuyentes cumpltr con el pago de susobligaciones tributarias; asimismo c
ha*evauo"""""ñ,,u,v""*;;"J:,,HilHi,T:1";:J:T::J"Jr,,ñ:ffi #'J[ffi:::*J*necesario incentivar y otorgar facilidades de pago para una"*uyo, 

"ontjUr"ian.
Estando a lo expuesto y con er D¡ctamen favorabre de ra comisión de Rentas y de co¡form¡dad con rasatritruciones conferidas en los artículos 

.n^ "u1..J a V n; in=" r'+0" de la Ley Orgánica deMunicipar¡dades, Ley N'27972. er pre¡o--der conceio n¡un¡cipa¡ 
"on 

ra i¡spensa der trámite de rectu¡a yaprobación del actra; adoptó po. UNANIMIDAD la s;guie;te;

ORDENANZA QUE APRUEBA EL EENEFICIO TEMPORAL DE REGULARIZACION TRlBUTARIA

:lti"Ya9 ,R'MERO: OTORGAR, hasta el 30 de noviembre de 20.i6, et beneficio de regutarizaciónTributaria de ras obrigaciones que a continuación se mencionan, y que incrusive ras que se encuentenen condición de cobranza coacliva, para todos los contriluyentes o respo¡sables tr¡butar¡os queIengan ra condición de pefsonas naturares o jufídicas or ru ¡rriso-i"c;on der Distrito de Breña quecumplan con las condiciones eslablecidas en la prese*. or0"""i.", 
--

ARTíCuLo sEGUNDo: coNDtctoNES pARA AcoGERSE AL BENEFtcto TRtBUTARto

l. Contibuyentes que paquen al conlado, ext¡ngan o que hayan cancelado el totai de susdeudas por coñcepto del lmpuesto predial y Arbitrios Munáipates, incluyendo las cuotasvencidas 2016
2' Ad¡cioralmente aquellos cortribuyentes o responsables tributarios que mediante convenio defraccionamiento se comprometan at pago del totat Oe sus JeuOas tribularias por periodosanteriores hasta el 2015, siempre quá cancelen las 

"*á" u.n",Or" def 20.16 podránacogerse al presenle beneficio..

l

¡i',:

,/_.";
il :r (

3. Los contribuyenfes que a Ia fecha 1ensan convenios de fraccionamiento pendientes depodrán acogerse a los alcances de la presenle ordenanza, tfmando
adeudos pendie¡ies.

4
ES COi;r. FiÉl- CEL oRIGINAL

del 2016 y

§§§ltill\ 1i§ ah¡it:'..:-
ái

¡.]. D[ BitEÑAMU¡li0lpA1- iiD I

!'1!l:aii ¡.

Predial,
En el caso de Inquilinos y otros que no sean suletos obligados al pagoel benefic¡o será accesible solo con el pago del total OL l"= 

"roti

pago,

\ Que, la Gerencia de Rentas, mediante Informe N" 097-2016_GFUMDB: coflcluye que, con la finalidadde ¡ograr las metas de recaudación y las obligaciones de la Admin¡stración; asl como también las,,:.,I.li ¡+

' ..:

recaudac¡ón

, la Gerencia de Asesoría Ju.idica

y a la vez se brindará facil¡dadés
mediante Informe N" 5i9,20i6_MDB

a los vecinos en el pago de sus

; opina que el proyecto de

obligaciones, por otra

metas de establecidas por el Ministerio de Economia y Finanzas; resulta indispensable aprobar laordenanza que aprueba el be*eficio femporal de regularizaci ón tributária ya que permitirá incrementar

ordenanza citado, es favorable Ia misma que se encuentra acorde a Io Iequerido por el ordenamientoiurídico vigente correspondiendo al Concejo Municipal su aprobación;



a-:.r).'jI c
cancelen o fraccionen ellútal de sus deudas por Arbitrios Municipales que lés coÍespondanpor periodos anteiores_

5 No haber interpuesto solicitud de présaripcién o recurso impugnalorio atguno pof ros adeudo§acotados. En caso contrariú soro podrá acogerse si previamente desiste der mismo. sea enra vla ordinar¡a, coactiva, Tribunar Fiscar ; Judiciai, ,n"Ján 
" 

lu presentación der escritorespectivo ante la l\¡esa de partes de la Nlunicipalidad de Breña.

ARTíCULO TERCERO:Condonación de intereses

1. Condónese los intereses y su caDitalizacíón al 1o0o/o de los adeudos por lmpuesto predia¡ yArbitrios Municipales por todos los periodos pendientes j. p*go, 
" los contribuyenles,¡esponsables solidarios, inqui:iros y otros; que tengan deuda, s¡empre que cumplan con lascondiciones establecidas en_ei adiculo segundo dá la presente ordenanza, ya sea que lasdeudas se encuentren en cobranza ordi¡aria o coacliva, aun si e: contriUuyente es sujeto dealguna medida cautelar o embargo-

2' condonación de Mullas Tributarias para aquellos conlribuyentes omisos a la Declaració¡Jürada de Autoavalüü por regúiarización de inscrjpc¡ón o aláy naja o descargo.

ARTÍCULO CUARTO: pagos anteriores

Los montos pagados con anterioridad a Ia presente ordenanza, no serán materia de devorución ocompensac¡ón alguna.

ARTíCULO eUINTO: Det Fráccionamiento

Los contribuyenles podrán suscribir un convenio acogiéndose a ros presentes benefcios, con unainicial del 30% de ta deuda y con un máximo de ,z 
"uÁ o" to uJ"rJuoo.

ARTÍCULO SEXTO:Deróguese y deie sin efecto

Deróguese y deje siri efeeto toda norma que se oponga o contradiga la presente ordenarza.

pRtMERA:Facú¡tese 
ar cerenre ." -:',",:"til:i:f;i'I1:::,", ros casos en que se soricire cuotainicial menor o prazos mayores de ros convenios de fraccilnam¡ento, furu u"og"r"" 

" 
¡os arcances delpresenle benefic¡o.

SEGUNDA: Facúltese al Alcalde para que mediante Decreto de Alcátdia pueda proffogar la vigenciade la presente Ordenanza, parcial o totalmente si así se amerita,

TERCERA: Encargar a ra Gerencia de Rentas, subgefencia de Recaudac¡ón y conlror rributa.io,subgerencia de Eiecutoria coactiva, subgerenc¡a ie riscair=.c¡-¿-n ,.or,unu, subgerencia deEstadística e rnformáticá Gerencia de Admi¡istración y rinan.ur, ái cumpr¡miento de Ia presenteOrdenanza; y a la Secretaria General, Subgereñc¡a d; Co;u;;;;nes e t¡nágen lnstitucionat sud¡tusión y publicacién.

.UAFTA: La presente ofdenanza entfará en vigencia a part¡r der día siguiente de su pubricación en elDiario Oficial El peruano

ALGALDE: No habiendo oko tema que tratar. se ¡evanra ia sesión, siendo ras g_
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