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ORDENANZA N。

269‐

MDC
Clenegu‖ la,31 de octubre de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPAL:DAD D:STRlTAL DE CiENEGU:LLA

POR CUANTO:

く

EL CONCE」 O DELA MUN:C:PALIDAD DiSTRITAL DE CIENEGU:LLA
De conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 9o, articulos 38",

39'y 40" de

la

Ley Organica de Municipalidades, el Conceio Municipal, con el voto aprobatorio en
forma UNANIME de los seffores regidores, en la Sesi6n Ordinaria de la fecha, con Ia dispensa del
mite de leclura y aprobacion del acta se aprob6 la:

ley N'27972,

QUE APRUEBA EL PROGRAMA DEINCENTIVOS PARA LA REGULARIZAC:ON
DE PRED10S EN CIENEGU:LLA
ARTICULO PRlMERO‐ OB」 ETO
presente Ordenanza tiene como objeto incentivar la regularizaci6n voluntaria de las declaraciones
de los predios ubicados en Cieneguilla, asi como la actualizaci6n de datos prediales y pagos
lmpuesto Predial y Arbitrios Municipales hasta el 31 de diciembre de 2016, generados como
de la declaraci6n voluntaria.

ULO SEGUNDO―

SU」 ETOS

COMPREND:DOS

pod16n acoger al presente Programa los contribuyentes que hayan omitido inscribir o actualizar los

de sus predios ubicados en el distrito de Cieneguilla y que por tal motivo
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ART|CULO TERCERO.. REGULARIZACIoN DE DECLARACIONES JURADAS Y BENEFICIOS
Durante la vigencia de la presente Ordenanza, la deuda tributaria por concepto de lmpuesto Predial y
Arbitrios Municipales generada hasta el 3 l de diciembre de 2016 y determinada en virtud de las
declaraciones juradas presentadas voluntariamente por los conlribuyentes omisos, no generaran
intereses [rnicamente respecto del incremento de la deuda determinada.
Para el caso de los omisos:
La deuda tributaria determinada por conceplo de lmpuesto Predial (6 aflos) y Arbitrios Municipales (4
a6os) hasta el 31 de diciembre de 2016 en virtud de la presentacidn voluntaria de la declaracion
jurada no generare intereses moratorios y se condonarA la multa tributaria.
Para

el

caso de Subvaluadores:

La deuda tributaria a delerminar ser5 por concepto de lmpuesto Predial (4 a6os) y se condonara la
determinaci6n de los arbitrios municipales, los intereses moralorios correspondientes y la multa
tributaria.

ARTiCULO CUARTO.- FISCALIZACI6N.

La deuda tributaria generada como consecuencia de la labor de fiscalizaci6n realizada por la
Administraci6n Tributaria, serS considerada dentro de los alcances de la presente Ordenanza, en lo
referenle a la determinacion del lmpuesto Predial y Arbitrios Municipales.
Para el caso de las Resoluciones de Multa Tributaria impuestas, se otorgarA una rebaja del 50% de
su monto,sin intereses

ARTiCULO QU:NTO‐ RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA
El acogerse al Programa de Regularizaci6n establecido en la presente Ordenanza impHca el
reconocimiento voluntario de la deuda tr butaria
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C:[NECu:LLA

SEXTO― PAGOS ANTER:ORES
montos pagados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ordenanza, no
materia de devoluci6n o compensaci6n alguna.

ARTiCULO SETIMO,- PLAZO.

contribuyentes podran acogerse

al presente Programa de Regularizaci6n hasta el 30

de

DISPOSICI6N FINAL.

UNICA.- Fac0ltese al Seior Alcalde para que mediante Oecreto de Alcaldia dicte las disposiciones
necesarias para la correcla aplicacidn de la presente Ordenanza, asl como para aprobar y determinar
la pr6rroga de su vigencia.
REGISTRESE, PUBLIQUESE, coMUNiQUESE Y CUMPLASE.

