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Cieneguilla, 28 de junio de 2017.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.
POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE CIENEGUILLA.

VISTO: En Sesion Ordinaria de Concejo de la fecha, el lnforme N" 160-2017-MDC/GATR de la
Gerencia de Administracion Tributaria y Rentas. el Proveido N" 157-2017-MDC/GM de Gerencia
Municipal y el lnforme N' 105-2017-MOC/GAJ, de la Gerencia de Asesoria Juridica, con el voto
UNANIME de los sef,ores regidores, con dispensa del tremite de lectura y aprobaci6n del Acta, se
aprob6 la siguiente
ORDENANZA AUE ESTABLECE LA CONDONACION DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO
TRIBUTARIAS EN EL DISTRITO DE CIENEGUILLA.

ARTiCULO PRIMERO.. CONDONESE:
1. El cien por ciento (100%) de los intereses moratorios generados de las deudas de lmpuesto
Predial, Arbitrios i/unicipales, Fraccionamientos y lvlultas Tributarias, incluyendo las deudas
que se encuentren impugnadas con expedientes en vla administrativa o judicial o en
cobranza coactiva, inclusive del ejercicio 2016.

2.

El cien por ciento (1007o) de las Multas Tributarias, a todos los contribuyentes que
reoularicen la presentacion de sus Declaraciones Juradas de lmpuesto Predial dentro del
plazo de vigencia de la presente Ordenanza. siempre y cuando el contribuyente efectUe el
paoo total del tributo oendiente v/o omitido.

3.

El setenta por ciento (70%) de las Multas Tributarias impuestas que se encuentren
registradas y/o en proceso de cobranza, incluyendo las multas que se encuentren
impugnadas con expedientes en vla administrativa o judicial o en proceso de cobranza
coactiva.

ART|CULO SEGUNDO.- EXONERESE de manera excepcionat y maentras dure la vigencia de la
presente Ordenanza, un porcentaje sobre las Nilultas Administrativas que se han impuesto o se
encuentren pendientes de notiflcar por concepto de infracciones a las normas municipales reguladas
en el Regimen de Aplicacion de Sanciones (RAS), de acuerdo a la siguiente proporcion:
- 80 % de las impuestas hasta el ejercicio 2013, inctusive.
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Estas exoneraciones. estan condicionadas a la reqularizaci6n de la falta administrativa materia de la
multa impuesta y al cumplimiento de los requisitos establecidos por las normas municipales y al pago
al contado del saldo pendiente aplicando la presente exoneraci6n.
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70o/o pa? las impuestas en el ejercicio 2014.
60% para las impuestas en el ejercicio 2015.
50% para las impuestas en el ejercicio 2016

ARTICULO TERCERO.- EXONERESE et cincuenta por ciento (SO%) de tas costas procesales de
cobranza coactiva de las deudas tributarias y administrativas, debiendo pagarse al contado el saldo
liquidado.

ARTiCULO CUARTO: REQUISITOS.
PRECISAR que es requisito para acogerse a la presente Ordenanza que el administrado desista por
escrito del recurso o impugnaci6n, en caso exista. Asimismo, los pagos a realizarse deberan
respetar el orden de prelaci6n por antiguedad de la deuda, establecido en el c6digo Tributario y en el
Texto UnLco Orderrado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTiCULO QUINTO: FRACCIONAMIE N TO.
El Deudor Tributario podra solicitar facilidades mediante el fraccionamiento de pago de su deuda
vencida hasta el aflo 2016, con un descuento del 1OO% de intereses moratorios y de reajustes,
pudiendo cancelar su deuda hasta en tres (03) y/o cinco {05) cuotas, dependiendo el monto de la
deuda, incluida la cuota inicial, de acuerdo al siguiente cuadro:
Deudas menores a S/ 1,000.00: podra fraccionar hasta en tres (03) cuotas, incluida la cuota

-

inicial.
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acdOnar hasta en dnco(05)cuotaS,indu da la cuota

inicial

Para que el Deudor Tributario, pueda acogerse al beneficio de Fraccionamiento otorgado mediante
esta Ordenanza,tendra que cancelarla totandad dellmpuesto Predial del presente eierciCio anuaL
Los administrados que soncnen elfraccionamiento en mayores cuotas que las senaladas en el parrafO
p「 ecedente, podran rea‖ zar de manera normal y rutinaria la misma que considerara las mOras e

intereses de los tributos pendientes de pagO y las que se generaran cOrrespondientes al
fraccionamiento so ctado, de acuerdo a as normas ega es vigentes. no considerandose los
benenciOs de la presente Ordenan2a

ARTiCULO SEXTO:DE LA AMORTIZAC10N Y ELINTERES
La amortizaci6n mensual no podr6 ser menor a S′

20000(Doscientos y 00′ 100 Soles),de aCuerdo a

las siguientes condiciones:
4‐

CuOTA INICiAL‐ La cuota nic al,debera ser como min mo eltreinta por c ento(30%)del

2‐

VENCIMIENTOS‐ La cuota inicial debera ser cancelada a la suscripciOn del

total de la deuda,no pudiendO ser menor a s′

20000(Doscientos y oo71 00 Soles)

fraccionamiento, las cuotas restantes venceran cada trelnta (30)dlaS despues de
e,Ctuado el pago de a cuota mに a
3‐

PERD:DA‐ EI incump‖ miento de pago de dos(2)cuotaS del fraccionamiento de pag。
dara lugar a la pё rdida del benencio, prOcediondose a resolver el convenio celebrado y

disponer su cobranza por la vla coactiva sobre eltotal de ia deuda mas los intereses que
correspondan de acuerdo el Art 33° del C6digo Tributario
Para acogerse al presente fraccionamiento las deudas tributar as no deben haber sido materia de
es pendientes de

fraccionann ento y′ o aplazamientO.o el adnn nistrado tenga fraccionamientos anterio「

pago

ART:CULO SEPT!MO:lMPROCEDENCIA
ESTABLECER que no procede devoluciOn de dinero en caso el contr buyente haya rea‖ zado el pago
al contado o en forma fraccionada de los tributos, intereses, mora o sanciones con anterioridad a la
vigencia de ia presente Ordenanza, no pudiё ndose considerar cOmo pagos indebidos o en exceso,
po「

lo que no son obleto de devoluci6n y′ o compensaci6n

・
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ARTiCULO OCTAVO‐ VIGENCIA
La presente Ordenanza rige desde el dia si9ulente de su publcaciOn en el Diar o 01cial
hasta e1 31 deju‖ o de 2017

El peruanO"

DiSPOSIC10NES FINALES
＾
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PRIMERA,‐ FACULTESE al senOr Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldia dicte de ser el
caso.las disposiclones complementar as pa「 a la adecuada ap‖ caciOn de la presente Ordenan2a,aSi
como dlsponerla pr6rro9a de la misma,de ser necesar o

SEGUNDA‐ ENCARGUESE el cump‖ mlento de a presente Ordenanza a a Cerencia de

Administraci6n Tributaria y Rentasi su pub‖ caciOn en el Diario Oncial ・EI Peruano" a Secretaria
municieneou‖ la qob pe)a la Subgerencia de
Ceneral. y su difusi6n en el Portal insttucional(v―

Tecnologias de la lnforlnaciOn y comunicaciOn y a la Subgerencia de Comunicaciones e lmagen
lnsttucional

/

