
' 000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

JACOBO HUNTER
ORDENANZA MUNICIPAL N° 002- 2011 -MDJH

Jacobo Hunter, 28 enero del 2011.
VISTOS:
En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 20 de enero del año 2011, el Informe N° 013-

2011-MDJH/SGAJ de la Sub. Gerencia de Asesoría Jurídica y el Informe N° 003-2011-MDJH/SGAT de la Sub. Gerencia
de Administración Tributaria.

CONSIDERANDO:
Que, el Art. II. del Título Preliminar de la Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades establece que

los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica, y administrativa en los asuntos de su competencia. La
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el Concejo Municipal ejerce la función normativa entre otros dispositivos a través de
Ordenanzas, las cuales tiene rango de Ley, de conformidad con lo que dispone el numeral 4) del Artículo 200° de la
Constitución Política del Perú y en la Norma IV del Código Tributario; y dada la crisis económica que afecta a los
pobladores de nuestro distrito, resulta necesario otorgar los siguientes beneficios tributarios y de esta manera aliviar así la
situación de muchos pobladores de nuestro distrito.

POR CUANTO;
El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 20 de enero del año 2011, aprobó por unanimidad

lo siguiente:
ARTÍCULO PRIMERO.-CONDONAR el 100% de los intereses y multas establecidos en el Código

Tributario generados por el incumplimiento de la obligación formal sustancial de los Impuestos Predial, Alcabala, Arbitrios
Municipales, y demás tasas administrativas por esta Municipalidad, a todos los contribuyentes que cumplan con el pago
del tributo respectivo y hayan cumplido con la obligación formal que corresponda, hasta antes del vencimiento de la
presente Ordenanza. Este beneficio también será de aplicación a los contribuyentes que se acojan al fraccionamiento de
las deudas tributarias, pagos a cuenta o al Programa Social de "Canje de Deuda Tributaria por Servicios al Distrito".

ARTÍCULO SEGUNDO.-CONDONAR el 90% de las multas administrativas a las personas naturales o
jdicas que hayan cumplido con el trámite administrativo, según corresponda.

ARTÍCULO TERCERO.-CONCEDER la exoneración del 50% de la deuda pendiente de los diferentes
"¿gramas de Asfaltado hasta el año 2002, a los contribuyentes que cumplan con el pago del otro 50%. Quedan

íceptuados de este beneficio a los deudores que se acojan al pago de la deuda pendiente en el Programa de Canje de la
euda Tributaria por Servicios al Distrito" y por fraccionamiento.

ARTÍCULO CUARTO.-Los deudores que hayan interpuesto recurso de impugnación (administrativa y
tributaria) y/o demanda judicial, cuyo proceso se halle en trámite para acogerse a estos beneficios deberán desistirse del
recurso de la pretensión, en la instancia correspondiente, acreditando el hecho ante la administración tributaria de la
municipalidad. Los deudores cuya deuda se halle en proceso coactivo, podrán acogerse a estos beneficios siempre y
cuando no se hallen con medida cautelar y cumplan con pagar los gastos coactivos existentes.

ARTÍCULO QUINTO.- Estos beneficios alcanzarán a los contribuyentes omisos, nuevos y otros que
por efecto de fiscalización han sido detectados, también serán de aplicación a los contribuyentes que se acojan al
fraccionamiento por deuda tributaria, pagos a cuenta o al programa de "Canje de Deuda Tributaria por Servicios al
Distrito".

ARTÍCULO SEXTO.- El plazo para acogerse a los beneficios establecidos en la presente, vence
defectiblemente el 31 de marzo del 2011.

ARTÍCULO SÉTIMO.- Encargar al área de Relaciones Públicas, la publicación de la presente
Ordenanza.

ARTÍCULO OCTAVO.- Encargar el cumplimiento del presente a Gerencia Municipal y Sub. Gerencia
de Administración Tributaria.
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