
M u n ¡c¡palidad D¡strital de Bre ña

ORDENANZA N' 49I-2017-MDB

Brefia, 24 de jutio de 2017

EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

VISTO:

CONSIDERANDO:

ue, el artículo g, numeral g) de ,a Ley Orgánica de Municipál¡dades, señala que es atribuc¡ón

Fl ltfojf" N' 377-2017-GRIMDB- de la Gerencia de Bentas, que contiene el tnforme N" 0720-2017-seFlcriGR/MDB de ra subgerencia oe Recauáác¡dn y co¡kor rribuia;io; ;;;Ordenanza que aprueba Beneficios Tr¡butarios; y

Que, el añícuro I94'de Ia cónstitución póiítica der perú, en concordancia con er artícuro I de¡Título-Preliminar de ra Ley N' zrg72 - orgánica ae lrunicilarroaoes- reconoce a ros GobiernosLocares autonom¡a poritica, económica y administratrva en los asuntos oe su competencá y tásotorga pctestad tributarra;

el Concejo Múñic ipál éntre otras, crear, modificar, suprim,r o exonerar de conlaibuciones
, arbilr¡os, licencias y derechos, conforme a ley; lo qúe concuerda con el artículo 4., delTexto Un¡co Oidenado deleód igo Tribulario;

\ Que, con el lniormes de Visto. se indica que, la crisis económica por la que atrayiesa nuestropaís, ha llevado á los contribuyentes a, incumpl¡miento del pago de sus obl ¡gaciones tribuiarias,siendo necesario incenüvar y otofgal l¡dades de pago para u¡a mayor contribucron; por loque se alcariza el proyécto de ordenanza que aprueba el oto¡gam¡ento de BeneficiosTributarios; lo que cuenla con la opinión favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica , a traves

d

oesut rme N- 323-2ü1 /-t AJlMuts; s¡endo polit¡ca de ,a actual Admin¡stración Munic¡ palestablece r accrones que permitan incrementar la recaudación y generar conciencia tr¡bularia enla población del distrfo, otorgando para ello, en torma excepcional, facilidades que permÉan alos contribuye¡tes cumplir con el pago de sus obligaciones tribular¡as:

De conform¡dad con tos artícutos..S,.¡lgregf S); 39 y 40 de ta Ley N ZtgZZ _ Orgánica deMunicipatidades; con et Voto UNÁNIME oe lo's ié¡óres;;g;;or"; y.on-r, oi"plñJr'áliI:ectura y aprobac¡ón del actá, él Conceio Distritat Oá eoÁá ná"ul*Uuo'o ta stgutenrá:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL OTORGAIUTENTO D§ BENEF¡CIOS TRIBUTARIOS

ARTíCULO pRTMERO: OTORGAR hasta el 31.AGOS1C,.2017 e¡ Benericio de Regurar¡zaciónTributaria de las obligac¡ones que a continuación se mencionan, incluyendo las que seencuentren en condición de cobranza coactiva, a excepción de las que 
".tii, "". "ár"l v "á.orden de Fletención Bancar¡a. Está_dirigida óur" tááL.-ro. 

"ontr¡buyentes 
o responsabrest¡ibutar¡os de ra jur¡sdicción del Distrito d; Bráña, 

" tin á" qu" cumpran con ras condic;onesestablecidas en la presente Ordenanza.

§3¡::3;::á:"N-Do: 
Son cond¡ciones para acoserse a tos Beneficios rr,burar¡os que ororsa

1, Contribuyentes que paguen al contado sus deudas por concepto de¡ lmpuincluyendo el pago anual 2017 asimismo que paguen los A¡blrios Muni :qg,:.
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Los Benei¡cios también alcanzan a aquelios contribuyentes o responsables tributarios
que paguen §us deudas cons¡deradas sÍl el inciso 1) mediante convenio de

fiaccionámiento en un plazo no mayor a un año, siempre que el convenio incluya el

total de sus deudas tributarias por lmpuesto Pred¡al, Arb¡tr¡os Munic¡pales, Derechos de

Emisiór y Multas Tributar¡as, de ser el caso.

Los contribuyenles que a la fecha tengan convenios de fracc¡onam¡ento pendientes de
pago podrán acogerse a los alcances de la presenae Ordena¡za, únicamente bajo la
iorma del inciso i), quedando si.t efecto dicho convenio; la imputac¡ón de los pagos

efecluados a cuenta de éste, será de acuerdo a lo estab:ecido en el Código Tributario.

Los conve¡ios de fraccionam¡ento para el presente Beneficio serán con un 30"/o de

cuota inicial. Excepcionalmente pala casos debidamente sustentados la Gerencia de

Rentas podrá aceptar cuotas iniciales menores.

Se acogen a los Beneficios de la presenle Ordenanza aguellos contr¡buyentes cuyas

deudas se encuentren en condición de cobranza ordinaria o coactiva' No podrán

acogerse aquellos contribuyenles cuyas deudas en Ejecuforía Coactiva se encuentren

con orden de retención bancar¡a.

ARTíCULO TERCERO: CONDONAH hasta 31 .AGOSTO.2O17 los intereses mo.atorios, su

capitalización diaria y reajustes a los contribuyentes que cancelen al contado sus deudas

triÉutarias por concepio de'lmpuesto Pred¡al; Arbitrios Municipales y Derecho de Emisión.

Mun icipalidad Dislrital de Breña

Asimismo concádase el mismo Beneficio a los co¡tribuyentes que fraccionen el total de sus

deudas tibularias por los m¡smos conceptos.

ARTíCULO CUARTO: SUPR|MIF¡ en un 20olo de Ia deuda de los Arbit.ios Mun¡cipales de:os
Ejercicios 2002 al 2010 pafa los contribuyentes que paguen sus deudas tribulafias al contado o

fracc¡onen el total.

ARTiCULO QUINTO: LOS MONTOS pagados con anterioridad a la presente
Ordenanza no serán materia de devoluciÓn o compensación alguna'

DISPOSICIONES F:NALES

PRIMERA: DFHÓGA§E y déjese sin efecto toda norma oue se opQnga a-la prese¡te

Ordenanza
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SEGUNDA: FACÚLTASE al alca,de para que
d¡sposiciones reglamentarias necesarias para
Ordenanza, así como la prórroga de su vlgencia.

mediante decrelo de alcaldía dicle las
la adecuada aplicación de la presente

BREÑA

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, PUBLíQUESE y CÚIVIP:-ASE.
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