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ORDENANZA N" 51 1-20,I8-MDB

Breña, 05 de noviembre de 201g

EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

VISTo: En Sesión ordinaria de Concejo de la fecha, el proyecto de ordenanza sobre
aprobación de "Gran Amnistía Tributaria,,; y

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 74 y 195, numeral 4) de la Constitución Política del perú, otorga potestad
!!{lr!, a los gobiernos locales, reconocida asimismo en et artícuto g, numerat 9) je tá Ley N.
27972' - Orgánica de Municipalidades, para crear, modificar, suprimir o exonerar de
contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y dergchos dentro de los límitás establecidos por tey;
y el artículo lV del Título Prelirninar delTexto Único Ordenado del Código Tributario, ádráU"oopor Decreto Supremo N'133-2013-EF, indica que mediante Ordena-nza se pueden 

"r"ur,modificar y suprimir las contribuciones, arbitrios, derechos y licencias, dentro de Lu jurisdicción
y con los límites que señafa la ley; contemplando asimismo la condonación comó medio de
extinción de la obligación tributaria, de acuerdo a su artículo 27, numeral 3); como también que
excepcionalmente los gobiernos locales podrán condonar, con caráctei'generat, el interés
moralorio y las sanciones, respecto a los impuestos que administre y q-u" en el caso de
contribuciones y tasas dicha condonación tamtrién podrá alcanzar al tribuio;

Que, es política de la actual gest¡ón municipal establecer acciones que permitan incrementar la
recaudación y generar una concienc¡a tributaria en la población del distiito, otorgando para ello
en forma excepcional, facilidades que permitan a los iontribuyentes curnplir 

"on 
et pagb de sus

obligaciones tributarias, siendo necesario incentivar y otorgár facilidad'es de pago !r* ,n,
mayor contribución;

De conformidad con los artículos g,.numerales g) y 9); 3g y a0 de la Ley N zTgrz - orgánicade Municipalidades; con Voto UNÁNIME de loiieñores'y con la dispensa de la tectura y
aprobacién del acta, el concejo Distrital de Breña ha aprobaáo la siguienie:

ORDENANZA QUE APRUEBA "GRAN AMNISTIA TRIBUTARIA"

ART¡CULO PRIMERO: GENERALIDADES

Otorgar hasta el 30.NOV|EMBRE.2Oí8 "Gran Amnistía Tributaria" de tas obligaciones que a
continuación se mencionan, incluyendo las que se encuentren en condición de cobranza
coactiva, a excepción de las deudas que tengan medida cautelar efectiva, como embargo en
forma de retención bancaria' Está dirigida para todos los contribuyentes o ,""pon".bl""
tributarios que tengan la condición de personas naturales o jurídicas de la jurisdicción del
distrito de Breña, a fin de que cumplan con las condiciones establecidas en la presente
Ordenanza.

ARTícuLo sEGUNDo: coNDtctoNEs pARA AcoGERSE AL BENEFrcro TRTBUTAR¡o

Municipalidad Distrital de Breña

1. Se acogen a los beneficios de la presente Ordenanza aquellos contribuyentes cuyas
deudas se encuentren en condición de cobranza ordinaria o coactiva, con excepción de
aquellos contribuyentes cuyas deudas estén i
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2. No haber interpuesto recurso lmpugnatorio alguno, En caso contrario solo podrán
acogerse si previamente cumplen con el desistimiento del rnlsrno, sea en la '.,í:
ordinaria, coactiva, o Tribunal Fiscal mediante la presentación del escrito respectivo
ante la Mesa de Partes de la Municipalidad de Breña con las formalidades de ley; y en
el caso que se encuentre en la vía judicial previo deslstimiento ante dicho organismo.

ARTÍCULo TERGERo: coNDoNAGIÓN DE INTERESES

1. Condonación de los intereses y su capitalización diaria y reajustes al 100% de las
deudas tributarias, a los contribuyentes, responsables solidarios, inquilinos y otros;
siempre que cumplan con las condiciones establecidas en el artículo Segundo de la
presente Ordenanza.

2. Condonación de multas tributarias para aquellos contribuyentes omisos a la
Declaración Jurada de Autoavalúo, por regularización de inscripción (alta, baja o
descargo), o cualquier otro tipo de multas tributarias generadas a la fecha y durante la
vigencia de la presente Ordenanza.

3. Asimismo, concédase el mismo beneficio a los contribuyentes que fraccionen el total de
sus deudas tributarias, con excepción de las del Ejercicio 2018; en caso la deuda ya se
encuentre fraccionada otórguese la condonación del 100% de los intereses. No alcanza
el mismo beneficio a aquellos contribuyentes que ya tengan Resolución de Pérdida de
Fraccionamiento.

4. Condonar al 100% las costas procesales generadas en el procedimiento coactivo,
siempre y cuando cumplan con la cancelación total del tributo que forma parte del
expediente coactivo materia del procedimiento, con excepción de las que cuenten con
medida cautelar efectiva señalado en el artículo Primero de la presente Ordenanza.

ARTíCULO GUARTO: CONDONACIÓN DE INSOLUTO

Además de la condonación de intereses y su capitalización diaria, podrán obtener los
siguientes beneficios, siempre y cuando cumplan con lo establecido en el artículo Segundo de
la presente Ordenanza.

TRIBUTO: ARBITR¡OS MUNICIPALES
ANO DEL TRIBUTO PORCENTAJE DE

CONDONACIÓN
2012 y años anteriores 50o/o Sobre el lnsoluto

2013 al 2015 15% Sobre el lnsoluto
2016 y 2017 10% Sobre el lnsoluto

ARTiCULO QUINTo: PAGoS ANTERIoRES

Los montos pagados con anterioridad a la presente Ordenanza no serán materia de devolución
o compensación all
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ARTíCULO SEXTO: VIGENCIA

La presente Ordenanza entrará en vigencia a part¡r del día siguiente de su publicación en el
diario oficial El Peruano y en la página web de la Municipalidad Distrital de Breña
(www.munibrena.qob.pe), hasta el 30.NOV|EMBRE.201B.

D¡SPOSICIONES FINALES

PRIMERA: FACÚLTASE al Subgerente de Recaudación y Control Tributario, previo visto
bueno del Gerente de Rentas, para evaluar 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.- FACÚLTASE al Señor Alcalde para que mediante decreto de alcaldía pueda
prorrogar la vigencia de la presente Ordenanza, parcial o totalmente, si así se amerita.

GUARTA.- ENCARGAR a la Gerencia de Rentas, Gerencia de Administración y Finanzas,
Subgerencia de Recaudación y Control Tributario, Subgerencia de Ejecutoria Coactiva,
Subgerencia de Fiscalización Tributaria, Subgerencia de Estadística e lnformática, el
cumplimiento de la presente Ordenanza; y a la Secretaria Genera su publicación en el diario
oficial El Peruano, así como a la Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitucional su
difusión y publicación.

REGTSTRESE, COMUNTQUESE, PUBLíQUESE y CúMPLASE

[¡UNICIPALIDAD DI§TRITAL DE BREIü
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Abq, Jorge Honores
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