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Municipalidad Distrital de Brefra

ORDENANZA N' 467-201 6.MDB
Brena, 13 de julio 2016 de 20'16.

EL ALCALDE N: LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

POR CUANTO:
El Concejo Municipal Distritalde Brefra, en Sesi6n Ordinaria de la fecha,

VISTO:
El Dictamen N" 01-2016-CR-MDB del 13.07.2016 de la Comision de Rentas del Concejo
Municipal, el lnforme N" 063-2016-GR-MDB del 13.07.2016 de Ia Gerencia de Rentas y el
Memorandum N" 152-2016-GAJIMDB de la Gerencia de Asesoria Juridica; sobre la Ordenanza
que aprueba el Beneficio Temporal de Regularizaci6n Tributaria;

CONSIDERANDO:

Que, elarliculo 194o de la Constiiucion Polftica del Per*, modificado por Ley N" 30305, Ley de
Reforma de los articulos 191','194'y 203'de la Constitucion Politica del Peru sobre
denominacidn y no reeleccion inmediata de autoridades de los Oobiernos Regionales y de los
Alcaldes, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son 6rganos de gobierno
local con aulonomia politica, economica y administrativa en los asuntos de su competenciat );

Que, elarticulo 74" y el numeral4 dela{iculo 195" de la Constitucion Pslitica delPer0 otorga
potestad tribuiaria a los Gobiernos Locales, la misma que, es reconocida en el numeral I del
articulo 9' de la Ley Org6nica de Municipalidades, Ley N" 27972, para crear, modificar, suprimir
o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos dentro de los limites
establecidos por Ley; asimismo la Norma lV del Tilulo Prelirninar delTexto Unico Ordenado *
TUO del Codigo Trbutario, aprobado por Decreto Supremo N'133-2013-EF, indica que
mediante Ordenanza se pueden crear, modificar y suprimir las contribuciones, arbilrios,
derechos y licencias, dentro de su jurisdiccion y con los limites que sef,ata la ley;

Que, la Norma ll del Tftulo Preliminar del C6digo Tributario establece que las tasas son aquellos
tributos cuya obligacion tiene como hecho generador la presiacion efectiva por el Estado de un
servicio priblico individualizado en el contribuyente, pudiendo ser, entre otras, arbitrios
municipales, que se pagan por la prestaci6n o mantenimienlo de un servlcio priblico;

Que de conformidad con elarticulo 74'de Ia Constilucion Politica del Per[, con la Norma lV El
Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenando del C6digo Tibutario, concordante con el inciso
a) del articulo 60" del T.U.0 de la Ley de Tributacion Municipal aprobado por el Decreto
Supremo N" 156-2004-EF, senala que, los Gobiernos Locales, mediante oldenanza pueden
crear, modificar y suprimir contribuciones, lasas, arbitrios, licencias y derechos municipales o
exonerar de estas, dentro de su jurisdiccion y con los limites que sefrala la Ley, indicdrndose en
forma expresa en el inciso b) del mencionado articulo que, "Para la supresi6n de Tasas y
Contribuciones, las Municipalidades no tienen ninguna limitacion legal";

Que, la Gerencia de Rentas mediante lnforme N'062-2016-GR-MDB del 13 de julio de 2016,
comunica al Despacho de Alcaldia la necesidad de aprobar el proyecto de ordenanza que
aprueba el Beneficio Temporal de Regularizacion Tribulario 2016 ya que este beneficio tiene
como objetivo eslimular el pago oporluno de los tributos 2016 y la recuperacion de la deuda
morosa;
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P6g. N" 02 de la Ordenanza N"467-2016-MDB

Que la Gerencia deAsesoria Juridica, mediante Memorando N'152-2016-GAJ/MDB, concluye
que el proyecto de "Ordenanza que aprueba el Beneficio Temporal de Regularizacion
Tributaria" es acorde con el marco legal que regula la materia; por tanto, opina se declare su
aprobacion conforme el trdrmite que corresponde. De igual modo cuenta con la opinion favorable
de la comision de Rentas del concejo a irav6s del Dictamen N" 01-2016-cR;

Que, es politica de la actual administracion Municipal eslablecer acciones que permilan
incrementar la recaudaci6n y generar una conciencia tributaria en la poblacion dei distrito,
otorgando para ello en forma excepcional, facitidades que permitan a tos contribuyentes cumplir
con el pago de sus obligaciones tributarias; por otro lado, la crisis economica por Ia que
atraviesa nuestro pars ha llevado a los contribuyentes al incumplimiento del pago de sus
obligaciones tribuiarias, siendo necesario incentivar y otorgar facilidades de pago para una
mayor conlribuci6n;

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por los numerales 8 y 9 del
arliculo 9, y el articulo 40'de Ia Ley O196nica de Municipalidades Ley N" 27972, el Pleno de
Concejo Municipal con la dispensa del lr6mite de lectura y aprobaci6n del acta; adopt6 por
UNANIMIDAD la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL BENEFICIO TEMPORAL DE REGULARIZACION
TRiBUTARiA

ARTiCULO PRIMERO: OTORGAR hasta el 3'l de Julto del 2016, et Beneficio de
Regularizacion Tributaria de ias obligaciones que a continuacion se mencionan, y que inclusive
las que se encuentren en condicion de cobranza coactiva, para todos los contribuyentes o
responsables tributarios que tengan la condici6n de personas nalurales o juridicas de la
jurisdiccion del Distrito de Brefra que cumplan con las condiciones establecidas en la presente
ordenanza.

ART|CULO SEGUNDO: CONDICIONES PARA AcoGERSE AL BENEFIcIo TRIBUTARIo

Contribuyentes que paguen al contado, extingan o que hayan cancelado el total de sus
deudas por concepto del lmpuesto Predial y Arbitrios Municipales, incluyendo las cuotas
vencidas 2016.
Los beneficios tambi6n alcanzan a aquellos contribuyentes o responsables tributarios
que mediante convenio de fraccionamiento se comprometan al pago del total de sus
deudas tributarias por periodos anteriores hasta el 2015, siempre que cancelen las
cuotas vencidas del 2016.
Los contribuyentes que a la fecha tengan convenios de fraccionamiento pendientes de
pago, podl6n acogerse a los alcances de la presente ordenanza, firmando otro convenio
por los adeudos pendientes.
En el caso de lnquilinos y otros que no sean sujetos obligados al pago de lmpuesto
Predial, el beneficio serii accesible solo con el Pago del total de las cuotas vencidas del
2016 y cancelen o fraccionen el totalde sus deudas porArbitrios Municipales que les
correspondan por periodos anteriores.
No haber inlerpueslo solicitud de prescripci6n o recurso impugnatorio alguno por los
adeudos acotados. En caso contrario solo podr6 acogerse si previamente desisle del
mismo. Sea en la via Ordinaria, Coactiva, Tribunal Fiscal o Judicial, mediante la
presentacion del escriio respectivo ante la Mesa de Partes de la Municipalidad de
Breia
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Pdg. N'03 de la Ordenanza N. 467-2016-MDB

ART'CULO TERCERO: CONDONACION DE INTERESES

1' Condonese los intereses y su capitalizacion al 100% de los adeudos por lmpuesto
Predial y Arbrt:"ios Municipales por todos los periodos anteriores hasta el 20t2, a los
contribuyentes, responsables solidarios, inquiiinos y otros; que tenga deuda, siempre
que cumplan con las condiciones establecidas en el artlculo s*guido de la presente
ordenanza, ya sea que las deudas se encuentren en cobranza ordinaria o coactiva, aun
si el contribuyente es sujeto de arguna medida cauterar o embargo.

ARTicULo CUARTo: PAGos ANTERIoRES

Los montos pagados con anterioridad a la presente oldenanza, no ser6n matetia de devolucion
o compensaci6n alguna.

ART|CULO QUINTO; DEL FRACCIONAMIENTO

Los contribuyentes podr6n suscribir un convenio acogi6ndose a los presentes beneficios, con
una inicial del 30% de Ia deuda y con un mdximo de 1i cuotas de lo adeudado.

ARTICULO SEXTO: DEROGUESE Y DEJE SIN EFECTO

Deroguese y deje sin efecto toda norma que se oponga o contradiga la presente Ordenanza.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Fac[ltese al Gerente de Rentas para evatuar y resolver los casos en que se solicite
cuota inicial menor o plazos mayores de los convenios de fraccionamiento, para acogerse a los
alcances del presente beneficio.

SEGUNDA: Fac(ltese al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldia pueda prorrogar la
vigencia de la presente Ordenanza, si asi se amerita.

TERCERA: Encargar a la Gerencia de Administraci6n y Finanzas, Gerencia de Rentas,
Subgerencia de Recaudacion y ControlTributario, Subgerencia de Estadistica e lnformi*tica elcumplimiento de la presente Ordenanza; y a la becretaria General, Subgerencia de
Comunicaciones e lmagen lnstitucionalsu diluli6n y publicacion.

CUARTA: La presente Ordenanza entrard en vigencia a partir del dia siguiente de supublicacion en el Diario Oficial"El peruano".

POR LO TANTO:

RESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CTJMPLASE
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