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ORDENANZA N。

247‐ MDC.
Cienegu‖ la,28 de octubre de

EL ALCALDE DE LA MUNiCiPAL:DAD D:STR:TAL DE C:ENEGUILLA.

POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUN:C:PAL:DAD DiSTRITAL DE CiENEGU:LLA

まだ
り送

６

En Sesi6n Ordinaria de Conce.io de fecha 28 de octubre de 2016 vistos el lnforme No 1
MDC/GATR, de la Gerencia de Administracion Tributaria y Rentas, el Proveido N' 151MDC/GM de Gerencia Municipal y el Informe N' 177-20'16-MDC/GAJ, de la Gerente de
Jurldical con el voto UNANIME de los sefiores regidores se aprob6 la siguiente

６

鰊

ORDENANZA QUE ESTABLECE BENEFICIOS PARA EL PAGO DE DEUDAS TRIBUT
ADMINISTRATIVAS EN EL DISTRITO DE CIENEGUILLA.
ARTiCULO PRIMERO.- C6NDONESE:
1. El cien por ciento (100%) de los intereses moratorios y reajustes de los tributos municipales,
tributarias y deudas tributarias fraccionadas, incluso si fueron objeto de impugnaci6n en
administrativa o judicial, o de ejecuci6n coactiva, siempre que el deudor cancele el total del
multa o deuda tributaria fracclonada pendiente de pago, inclusive del ejercicio 2016.
2. El cien por ciento (100%) de las multas tributarias impuestas por el incumplimiento de la
de presentar las declaraciones previstas por el articulo 14 de la Ley de Tributacion Municipal,
que el deudor presente la declaracion omitida y cancele el total del tributo insoluto omitido.
3. El setenta por ciento (7Ook) de las multas tributarias impuestas por infracciones tributarias
a la prevista en el numeral anterior, incluso si fueron objeto de impugnacion en sede administrE
judicial, o de ejecucidn coactiva, siempre que el deudor cancele el monto de la multa no su
condonaci6n.
4. El cien por ciento (100%) de los reajustes de las multas administrativas aplicadas por la
de las infracciones previstas en la ordenanza No. 140-2011-MDC, previa cancelacjon del total
multa pendiente de pago.
5. La multa administrativa impuesta por la comisi6n de las infracciones previstas en la
140-2011-MDC, previa cancelaci6n del monto no sujeto a condonaci6n, en los porcentajes
Cincuenta por ciento (50%), si fue apticada durante tos ejercicios 201S y 2d16.
Setenta y cinco por ciento (75%), si fue aplicada en ejercicios anteriores al afro 2O1rS.

.
.

6. El cincuenta por ciento (50%) de las costas procesales generadas por la cobranza coactiva
tributarias y administrativas, siempre que el deudor cancele el saldo liquidado.
\deudas

las

SEGUNDO― AUTORiCESE a la Administraci6n Tttbutana a fraccionar las
hasta por un maximo de tres (3) cuotas mensuales para deudas menores a S/. 1,000

cinco(5)cuotaS mensuales para deudas mayores a S/ 1,00000: incluida la inicial, en
el deudor cancele el total del impuesto
correspondiente al ejercicio 2016, con sujeci6n a las siguientes reglas:

basos sin intereses moratorios, siempre que

(300/0)

del total de la deuda, ni

amortizaciones como pagos a cuenta, incluyendo los intereses moratorios.
4. Para acogerse al fraccionamiento la deuda tributaria no debe haber sido materia de
y/o fraccionamiento, o el administrado no debe tener deudas pendientes por
anteriores.

ARTlcuLo rERcERo.- El plazo para acogerse a los beneficios otorgados por esta ordenanza
desde su publicaci6n hasta el 30 de noviembre de 2016.

ｓｅ
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prevista por el articulo 33 del C6digO Tributario altotal de la deuda fraccionada,

シ

1. La cuota inicial no seri inferior al treinta por ciento

200.00 (Doscientos y 00/100 Sotes).
2. La cuota inicial deber6 ser cancelada antes de la suscripci6n del convenio de
cuotas restantes vencerdn keinta (30) y sesenta (60) dlas calendario, respectivamente,
cancelarse la cuota inicial.
3. La p6rdida del fraccionamiento concedido se producire si el deudor incumple la obligaci6n de
una cuota en el plazo convenido, la cual autorizara a aplicar la tasa de interes moratorio
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ORDENANZA N° 247‑MDC.

ART:CULO CUARTO―
acogiё ndose

El pago de la deuda t‖ butana o administrativa que efectle
a los beneficios establecidos por esta Ordenanza acarreara de plenO

conclusi6n del procedimiento que haya iniciado el deudor con
impugnarla, en la via o etapa procesal en que se encuentre.

la finalidad

de

D:SPOSiC10NES FINALES

総確パ
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COMUNiQUESE Y COMPLASE.

ａ
︲

Secretarta General, y su difusi6n en el Portal institucional (www. municieneouilla.qob. pe)
Subgerencia de Tecnologlas de la lnformaci6n y Comunicaci6n y a la
Comunicaciones e lmagen lnstitucional.

ａ

:GUNDA.- ENCARGUESE el cumplimiento de la presente Ordenanza a la Gerencia
Gerencia de Administraci6n Tributaria y Rentas; su publicaci6n en el Diario Oficial 'El

ｙ
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PRIMERA.― FACULTESE al Alca de para prorrogar el plazo de vigencia de los beneicios
la presenle Ordenanza, mediante Decreto de Alcaldia.

