
Municipalidad Distrilal de Breña

ORDENANZA N" 5O5.2O18.MBB

Breña, 28 de Junio de 2018

EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

vlsro: En sesión ordinaria de la fecha, el proyecto de ordenanza sobre otorgamiento de
BeneficiosTibutarios; y

CONSIDERANDO:

Que, los artíóulos 74 y 195, numeral 4) de la Constitución Politica del Perú, otorga potestad tributaria
a los gobiemos loca:es, reconocida asirnismo en el ertículo g, numeral 9) de la Ley N. 27972 _

orgár¡ca de Munidpalidades, parE¡ creár, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas,
arbitrios, l¡cencias y derechos dertro de los lím¡tes establec¡dos por ley; y el artículo lV del Titulo
Preliminar del rexto Únim ordenado del código Tributario, ap.obado por Decreto supremo N. 133-
2013-EF, indica que mediante ordenanza se pueden crear, modificar y sup.imir las contíbuciones,
arbitrios, derechos y licencias, dent.c, de su jurisd¡cción y con los límites que señala Ia ley;
contemplando asimismo la condonacióÍ como med¡o de exlinc¡ón de la obligación tributaria, de
acuerdo a su artículo 27, numeral 3); como tamb¡én que excepcionalmente los gob¡ernos locales
podrán condonar, con carácter general, el iñte.és moratorio y las sanciones, respeclo a los impuestos
que adm¡nistre y que en el caso de contribuc¡ones y tasas d¡cha condonac¡ón también podÉ alcanzar
al tributo;

Que, es política de la actual gestión municipal establece. acciones que permitan ¡nc.ementar la
recaudaciÓn y generar una concienc¡a tabutar¡a en la poblac¡ón del dist.ito, olorgando para ello eñ
forma excepc¡onal, facilidades que permitan a los contribuyentes cumplir con el pago de sus
obligaciones tributar¡as, toda vez que la crisis económica po. la que atraviesa nuestro país ha llevado
a los contribuyentes al ¡ncumplimiento del pago de sus obligaciones tributarias, siendo necesario
¡ncentivar y oto.gar fac¡lidades de pago para una mayor confibución;

De coniormidad con los artículos g, numerales e) y 9); 39 y 40 de la Ley N" 27972 - Orgánica de
Municipa:idades; con volo UNANIME de los señoÍes y con la dispensa de la lectura y aprobación
del acta, el Concejo Distrital de 3reña ha aprobado la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL OTORGAM]ENTO DEI-'GRAN BEHEFICIO TRIBUTARIO"

T¡CULo PRII¡ERo: GENERALIDADES

Otorgar hasta el 31-JULIO.2018, el beneñcio tributario de las obligaciones que a continuación se
mencionan, ¡ncluyendo las que se encuentren en condic¡ón de cobranza coáctiva, a excepción de
las deudas que tengan medida cautelar efectiva como embargo en forma de aetención, lnscripción,
secuestro, entre otras, Está di gida pa.a todos los contribuyentes o responsables tr:butarios que
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Municipa!:dad Distrital de Breña

tengan la condicióñ de personas naturales o jurídicas de la jurisdicción det d¡strito de Breña, a fin de
que cumplan con las condic¡ones establecidas en la presente Ordenanza.

ARTICULO SEGUNDO: CONDICIONES PARA ACOGERSE A!- BE§EF:CIO TRIBUTARTO

1 . Se acogen a los beneficios de la presente Ordenanza aquellos conta¡buyentes cuyas deudas
se encuenfen en cond¡ción dé cobranza ordinaria ó coactiva. No podrán acogerse aquellos
contr¡buyentes cuyas deudas estén ¡nmersas en una med¡da cautelar efectiva, como
embargo en fo¡ma de retenc¡ón, inscripción, secuestro, entre otras.

2. No haber interp{¡esto recurso lmpugnatorio alguno. En caso contrario sslo podaá acogerse
si prevaamente cumple con el desistimiento del mismo, sea eñ la vía Ordina.ia, Coactiva, o
Tribunal F¡scal, mediante la presentación del cargo del escrito respectivo ante la Mesa de
Partes de la Municipalidad de Breña, con las formalidades de ley. En el caso se encuentre
en la vía Judidal, p.evio desistimiento ante dicho organismo.

ART:CULO TERCERO: CONDONACIÓN DE INTERESES

f. Condonación de los intereses y su capital:zació* dia.ia y ¡eajustes al 100% de las deudas
tributarias, a los contribuyentes, responsables sol¡darios, ¡nqui:inos y olros, siempre que
cumplan con las cond¡c¡ones estrablecidas en el aatí6ulo Segundo de la presente Ordenanza.

2. Condonación '100o/o de Muttes Tributarias para aquellos cont ibuyentes omisos a la
Declaración Jurada de Autoavalúo, por regularización de insc.ipción (alta, baja o desca.go),
o cualqu¡er otro tipo de Multas Tributarias generadas a la fecha y durante la v¡gencia de la
presente Ordenanza-

3, Asimismo, concédase el mismo Beneficio a los coniribuyentes que lracc¡oñen el total de sus
deudas tributar¡as.

4. Condoñar al 100% las coslas procesales generadas en el procedimiento coactivo, s¡emp.e
y cuando cumplan con la cancelación total dea tributo que forma parte del expediente coact¡vo
materia del procedimiento, con excepción de las que cuenten con medida cautelar efectiva
señalado en el articulo Primero de la presente Ordenanza.

ARTICULO CUARTO: COIIDONACION DE INSOLUTo

Además de la Condonación de lntereses y su capitalizac¡ón diar¡a, podrán obtene. los siguientes
benef¡cios, siempre y cuando cumplan con lo establecido en el articulo segundo de la presente
Ordenanza:
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TRIBUTO: ARBITRIOS IITUNaCIPALES
A O DEL TRIBUTO PORCENTAJE DE

CONSONACIÓN
2012 y años anteriorés 40% Sobre el 

'nsoluto2013 al 2015 10% Sobre el lnsoluto
2016 y 2017 5% Sobre el ¡ñsoluto

Mun¡c¡palidad Distdtat de Breña

Asimismo, eoncédase el mismo Beneficio a los contribuyeñtes que f¡acc¡onen el total de sus deudas
tributarias, con excepción de lás del Ejerc¡cio 20j9.

ARTICULO QUII,¡TO: PAGOS ANTERTORES

Los montos págados con anterioridad a la paesente Oadenanza, no serán materia de devolución o
csmpensación alguna.

ARTíGULO SEXTO: VIGENCIA

La presente Ordenanza enlaaÉ en vigencia a partir del dia siguiente de su publicación en el diario
oficial 'El Peruano' y en la página web de la Mun¡cipal¡dad Distdtal de Breña

nibrena , hasta el 31.JU110.2018

DISPOSICIONES FIIt¡ALES

PRIMERA: DEROGAR toda no.ma munic¡pal que se opcnga a la p.esente Ordenanza.

SEGUNDA: FACULTAR al Subgetente de Recaudación y Control Tributario, previo visto büeno del
Gerente de Rentas, evaruar y resorver ros casos en que se so:icite cuota iniciar menor o prazos
mayores de los convenios de fraccionamiento para acogerse a los alcances del presente Beneficio.

TERCERA: FACULTAR al Señor Alcalde para que med¡ante decreto de a¡ca¡dla dlcte las medidas
.eglamentarias que correspondan y prórroga de la vigencia de la presente ordenanza, parcial o
totalmeñte, si asi se amerita.

CUARTA: ENCARGAR a ¡a Gerencia de Rentas, ce.encia de Administración y Finanzas,
Subgerencia de Recaudac¡ón y cont.ol rribu:ario, subgerencia de Eieeutoda coactiva, óubgerencia
de Fiscalización Tributaria y Subgerencia de Estadísl¡ca e lnformát¡ca el cumplimiento de ta iresenteordenanza; y a ¡a secretaria Generar y subgerenc¡a de comunicaciones e rmagen rnstitucionar, su
publicac¡ón y d:fusión, .espectivamente.

R E, PUBLIQUESE y CUMPLASE
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