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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

POR CUANTO:

El Concejo [,4unicipal, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de Enero del 2020.

VISTOS:

El lnforme N' 009-2020-5GAT-GlV-IVDCN-T de fecha 08 de enero del 2020, mediante el cual se presenta el proyecto

y la exposición de motivos para la aprobación de la Ordenanza lVunrcipal que otorga incentivos de beneficios

tributarios para los contribuyentes de la lVunlcipalidad Distrital de Ciudad Nueva que curnplan con regularizar sus

obligactones tributarias formales y sustanciales, vinculadas al impuesto predial y arbitrios, dentro del plazo de vigencia

de Ja norma.

CONSIDERANOO:

Que, según Io dispuesto por el artículo 194" de la Constituclón Política del Perú, modificado por ley 27680, Ley de

Reforma Constitucional, las municipalidades distritales tienen autonomía política, económica y admlnistrativa en los

asuntos de su competencia;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 40' de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipa idades, las

ordenanzas de las municipalidades provinciales y distrltales, en la materia de su competencla, son las normas de

carácter general de mayor jerarquÍa en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la

organización interna, la regularización, administracrón y supervisión de los servjcios públrcos y las materias en las que

la municipalidad liene competencia normativa;

Que, conforme a lo establecido en la Norma lll y lV dei TÍtulo Preliminar del Texto Único del Código Tributario, Decreto

Supremo N' 133-13-EF, los Gobiernos Locales mediante ordenanzas, pueden crear, modificar y suprimir sus

contrlbuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción, con los límites que señala

la ley;

Que, el articulo 41'del referido cuerpo de eyes, dispone excepcionalmente que los Gobiernos Locales podrán

condonar, con carácter general, el interés m0ratorio y las sanciones, respecto de los tributos que adrninistren;

Que, atendiendo al pedjdo de los contribuyentes del distrito y siendo politica de esta administración, brindar facilidades

a los vecinos del distrito, se hace necesario establecer un beneficio tributario, a fin que puedan cumplir con sus

obligaciones formales y sustanciales y;

Estando a lo expuesto, con el voto unánime de sus miembros y en uso de las facultadas conferidas por el inciso B)

del artÍculo 9o y el ar1ículo 40" d e la Ley N" 27972, Ley Orgánica de lvun jcipalidades, y con dispensa del trámile de

aprobación delActa aprobó la siguiente:

ORDENANZA
.I CAMPAÑA DE BENEFICIO DE REGULARIZACIÓN

TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA - 2O2O'

ARTiCULO PRIMERO.. OBJETIVO
La presente ordenanza tiene como objetivo estab ecer el marco legal para la I Campaña de Beneficio de

Regularización Tributaria y no Tributaria dentro de La jurisdicción del distrito de Ciudad Nueva.

ARTíCULO SEGUNDO.. ALCANCES
Se podrán acoger al presente beneficio, todos aquellos contnbuyentes o admin strados que mantengan obligaciones
pendientes con la lVunicipalidad Distrital de Ciudad Nueva, en cualquler estado de cobranza y cuyo hecho generad0r

sea hasta el 31 de diciembre del 2019, mediante pago al contado.
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2.,I. BENEFICIO PARA OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

2.1.1. Condónese el 100% del monto de las multas tributar¡as, siempre que el contribuyente cumpla con presentar

la Declaración Jurada de lnscripción en el caso de ser omisos (cargo y/o descargo por transferencia bajo cualquier
modalidad), de rectiflcación (por aumento, disminución de valor del predio, etc.) dentro del plazo de vlgencia de ia
presente ordenanza.

2.1.2. Condónese el monto total de los intereses moratorios de las deudas por lmpuesto Predial y Arbihios
Municipales, vencidos al 31 de diciembre del 2019.

2.1 .3. Descuéntese el 60% del monto total acu m ulado d el insoluto para as deudas de Arbitrios Municipales, vencidos

al año 2010.

2.1.4. Descuéntese el 30% del monto totai del insoluto para las deudas de Arbitrios l\¡un cipales, vencidos al año
201'l y 2012 en forna independiente.

2.1.5. Descuéntese el 25% del monto total del insoluto para las deudas de Arbifrios lüunicipales, vencidos al año
2013,2014y 2015 en forma independiente.

2,1,6, Descuéntese el 12% del monto total de insoluto para las deudas de Arbitrios l\,4unicipales por beneficio del
Pronto Pago del año 2020 en forma anual.

2.2. BENEFICIOS PARA OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBTJTARIAS MATERIA DE

FRACCIONAMIENTO

2,2,1 Condónese el 100% de los intereses moratorios que se hayan generado respecto a las cuotas ¡mpagas de los

Contratos de Fraccionamiento suscritos a partir del 01 de enero del año 201 7.

2.2.2 Aquellos contribuyentes que hayan celebrado contrato de fraccionamiento entre el 01 de enero y el 3'1 de

diciembre del año 2019, podrán acogerse a los benefrcios de la presente Ordenanza, pagando el total del saldo de la

deuda fraccionada y desistirse previamente.

2.3. BENEFICIOS PARA GASTOS Y COSTAS PROCESALES

Condónese el 100% de los gastos y costas procesales derivado de la tramitación de los procedimientos de Cobranza

Coactiva correspondientes a obligaciones tributarias y no tributarias, siempre que el deudor pague al contad0 el total

o parcial de Ja deuda materia de cobranza.

2.4 MULTAS ADMINISTRATIVAS
2.4.1 Condónese el 70% del importe original y el 100% de intereses a aquellas Notificaciones de infracción l\¡unicipal
impuestas hasta el 31 de Diciembre del año 2019.

2.4.2 Condónese el 70% del importe original y el 100% de lntereses a aquellas Notifcaciones de infracción municipal

rmpuestas del 02 de enero del año 2014 al 31 de diciembre del año 2019, siempre que, la notifrcación de su respectiva
Resolución Sub Gerencial de Sanción haya excedido el plazo de 10 días hábiles de notificada.

ARTíCULO TERCERO.. VIGENCIA
El presente Beneficio estará vigente del 0'l de Febrero hasta el 30 de Mayo del 2020, vencido el plazo la

administración procederá a cobrar el íntegro de la deuda tributaria con sus iniereses y reajustes a la fecha de pago,

y las multas por el incumplimiento de obligaoones tributarias y no tributarias.

ARTÍCULO CUARTO.. DESISTIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA

El pago al contado de las deudas señaladas en la presente ordenanza, impllca el desistimiento automático de la

reclamación, reconsideración o apelación, según sea el tipo de obligación, que pudiera exisiir respecto de ellas.
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ORDENANZA MUNICIPAL N' OO4-2O2O.MDCN-T

I De la misma manera, el pago de aquellas deudas implica el reconocimiento expreso de la obligación; por lo cual, el

deudor no podrá presentar reclamos futuros, respecto de ellas.

ARTíCULO QUINTO.. SISTEMA DE PAGO

Los contribuyentes que se acojan a los beneficios establecidos en la presente ordenanza, solo podrán regularizar
sus deudas, pagando al contado la obligación pendiente; siempre ycuando opte por iniciarel pago de las deudas

i tributarias devengadas desde la primera deuda en forma simultánea (predial y arbitrios) hasta la actualidad. No
procede dejar deudas impagas de los años anteriores al presente ejercicio fiscal 2020.

I' rntÍcuto srxlo.. PAco EFEcruAoo

I No podrán ser por ningún motivo materia de devolución los pagos que hubieran realizado los contribuyentes con
' anterioridad a fa vigencia de la presente ordenanza, sea al contado o en forma fraccionada, de las obligaciones con
', los intereses, moras o sanciones correspondientes.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Encargar a la Oficina de lmagen Institucional, Sub Gerencia de Administración Tributaria, Sub Gerencia

de Tecnologias de la ¡nformac¡ón, Sub Gerencia de Tesorería, el cumplimiento y difusión, según conesponda, de la
presente ordenanza.

SEGUNDA.. Facúltese al Alcalde para que -mediante Decreto de Alcaldia- dicte las disposiciones complementarias' 
necesarias para la adecuada aplicación de la presente ordenanza o la ampliación de su vigencia,

REGíSTRESE, PUBLíQUESE Y cÚMPLASE.
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Alcaldía.
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