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Dislritales en materia de su competencia, son las normas
de caracter general de mayor jerarquia en la estructura
normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba
la organizaci6n interna, la regulaoi6n, administraci6n,
supervision de los servicios p[blicos y las materias en la
que Ias municapalidades tienen competencias normativas;

GOBIERNOS LOCALES

MUNiCIPAL]DAD DE CiENEGUILLA

Que, el Articulo 39o de la Ley Org6nica de
- Ley No 27972, establece que
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En la parte resolutiva

・Articulo P"me「 o ‐ PRORROGAR.hasta e1 30 de
diciembre de 2017, inclusive, el plazo de vigencia de la
266‐

MDC'

DEBE DECIR:
・Articulo Pttmero ̲PRORROGAR,hasta e1 16 de
dictembre de 2017. inclusive, el plazo de vigencia de la

Ordenanza N。 266‐ MDC・
1593046‐ 1

MUNICiPALIDAD DE SAN

MART:N DE PORRES

que aprueba "Beneficios
y
Tributarios no Tributarios Extraordinarlos
-2017"
Ordenanza

ORDENANZA

Asimismo, conforme establece el lnc. 8 del Articulo 9o
de la norma ut supra, es atribucion de Concejo Municipal
aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin
electo los Acuerdos de Concejo;

Que, conforme al articulo 74o de la Constituci6n
Polltica del Peni, asicomo al numeral 9) del articulo 90 de
la Ley No 27972, Ley Orgdnica de Las Municipalidades,

los gobiernos locales se encuentran facultados a crear,
modificar y suprimir contribuciones y tasas o exonerar de
estas dentro de su jurisdiccidn y con los llmltes que seffala

D:CE:

Ordenanza N°

las
los

Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno
mediante la aprobaci6n de Ordenanzas y Acuerdos.
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San Martin de Porres, 28 noviembre de 2017
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRIIAL DE SAN MARTIN DE PoRRES

VISTO:

En la Sesi6n Ordinaria de Concejo de la fecha el
Dictamen No 021-2017-CPFIMOSMP de la Comisi6n de
Planificaci6n y Finanzas; el Oficio No 010-010-17000335
del Servicio deAdministracidn Tributaria del Distrito de San
Martin de Porres; y, en relacidn al proyecto de ordenanza

que aprueba 'Beneflcios Tributarios y No Tributarios
Extraordinarios - 2017", a favor de los contribuyenles
y/o admlnistrados del distrito de San Martin de Porres;
e, lnforme No 040-014-1 7000026 del Jele de la Oficina

de Asesoria Juridica del Servicios de Administraci6n
Tibutaria:
CONSIDERANDO:

Oue, los Articulos 194o y 1950 de la Constituci6n
del Per0, modificado por Ley No 27680,
establecen que las Municipalidades Provinciales y
Distritales son los 6rganos de gobierno local; tienen
autonomla politica, econ6mica y administrativa en los

Politica

asuntos de su competencia; promueven al desarrollo y la
economia local, y la prestaci6n de los servicios p0blicos

de su responsabilidad, en armonia con las politicas y
planes nacionales y regionales de desarrollo, concordante
con elArt. ll del Titulo Preliminar de la Ley Org6nica de
Municipalidades N" 27972;
Que, elArt. 40o de la Ley N' 27972 - Ley Org6nica de
las Municipalidades, en el primer p6rafo establece que,

las Ordenanzas de las Municipalidades Provinciales

y

la ley;

Oue el articulo 41o del Texto Unico Ordenado del
C6digo Tributario aprobado por Decreto Supremo No
133-20'13-EF y sus normas modificatorias, establece
que los gobiemos locales mediante ordenanza podr6n
condonar los intereses y sanciones en forma general a
sus contribuyentes; asim smo, seiala que en caso de
contribuciones y tasas dicha condonacidn pod16 alcanzar
tambien eltributoi
Que, el arliculo 460 de la Ley No 27972, Ley Orgdnica
de Las Municipalidades, regula la capacidad sancionadora
de los Gobiernos Locales, precjsando que las Ordenanza
determinan el 169imen de sanciones adminislrativas por
infracci6n de sus disposiciones, estableciendo las escalas
de multas en funci6n de la gravedad de la falta, asicomo
la imposici6n de sanciones no pecuniarias; es pertinente
seialar qu6 la facultad de graduar elmonto de las multas
a imponer implica tambi6n la facultad de cgndonar dichos
montos en el porcentaje que se considere necesario y que
permita cumplir con los obietivos de las mullasi
Que, es politica de la presente administraci6n
municipal brindar a sus contribuyentes y/o adminiskados
las mayores facilidades para el cumplimienlo de sus
obligaciones sustanciales de naturaleza tributaria como
no tributaria, con la finalidad de que se pongan al dia
en el pago de sus tributos y/o cumplan con cancelar
sus multas administralivas, y con ello lograr una mayor
recaudaci6n: reduciendo los saldos por cobrar, los costos
ds recuperaci6n de las deudas pendientes de pago y los
indices de morosidad dentro del distrito de San Ma(in de
Porresi
Que, a trav6s del lnforme No 040-014-17000026, de
fecha 't3 de Noviembre de 2017, el Jefe de la Oficina de
Asesorla Jurldica del Servlcio deAdministracion lributaria
de la Municipalidad Distritalde San Martin de Porres, opina

que el proyecto de ordenanza propuesto por el Servicio

de Administraci6n Tributaria, referido a "Beneflcios
Tributarios y No lributarios Extraordinarios - 2017" se

encuentra conforme con la normativa legal vigente, por lo
que propone su elevacion a la Municipalidad Dislrital de
San Martin de Porres, para su aprobacidni
Que, de conformidad a los articulos go, inciso 9); 39" y
40o de la Ley No 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades,
artlculo 41' del Texto Unico de Ordenado del Codigo
Tributario aprobado mediante Decreto Supremo No 1332013-EF; con el voto mayoritario de los seiores regidores
y con la dispensa del k6mite de lectura y aprobacion del
acta, el Concejo Municipalde la Municipalidad Distritalde
San Martin de Porres, aprob6la siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA "BENEFICIOS
TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS
EXTRAORDINARIOS . 2017"

Articulo Primero.. FINALIDAD

Y

AMBITO

OE

APLICACI6N
La presente Ordenanza establece, en la jurisdicci6n
del distrito de San Martin de Porres, el rdgimen de

condonaci6n de deudas tributarias por concepto
de inter6s moratorio tanto de impuesto predial y de
arbitrios municipales; asl como el insoluto de arbitrios

