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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JACOBO HUNTER

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER

POR CUANTO
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter, ha visto en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal
de fecha 15 de Julio de 2015.

CONSIDERANDO:
Que, conforme al articulo 194° de la Constitución Política del Perú, que establece que las Municipalidades son
órganos de Gobierno Loca!, gozan de autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia,
correspondiendo al Concejo Municipal, la Función Normativa a través de Ordenanzas, las que tienen rango de Ley
conforme al numeral 4) del artículo 200° de la Constitución Política del Perú;
Que, mediante Ordenanza Municipal N° 022 de fecha 26 de Junio de 2015 se aprobó una serie de beneficios
tributarios entre ellos el detallado en el artículo 3° referente a la condonación del 70% de los intereses moratorios
establecidos en el TUO del Código Tributario, generados por el incumplimiento de la obligación sustancial por
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales a los contribuyentes que cumplan con el pago del tributo respectivo y hayan
cumplido con la obligación formal que corresponda, este beneficio también alcanzaría a los contribuyentes que se
acojan a fraccionamiento de deudas tributarias, pago a cuenta o al Programa social" Canje de Deuda Tributaria por
Servicios a! Distrito";
Que, mediante el Informe N° 303-2015-MDJH-SGAT de la Sub Gerencia de Administración Tributaria hace ver que
teniendo en cuenta que a la fecha la afluencia de contribuyentes que se apersonan a pagar ha disminuido y que la
mayoría de contribuyentes, son de bajos recursos económicos, es por ello que se solicita que por Fiestas Patrias, y
en atención a lo requerido por la población se condonen los interés moratorios, modificando el artículo 3° de la
Ordenanza Municipal N° 022, en el sentido que la condonación a que se refiere el referido artículo sea de los
Intereses Moratorios al 100%;
Que, estando a lo acordado por Unanimidad en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 15 de Julio de
2015 y conforme a las facultades establecidas en el numera! (5) del artículo 20 de la Ley 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades.

SE ORDENA:

Artículo 1°.- Modificar el Artículo 3° de la Ordenanza Municipal Nc

quedar redactada de la siguiente manera:
022 de fecha 26 de junio de 2015 debiendo

Artículo 3°.- Condonar el 100 % de los intereses moratonos establecidos en el TUO del Código
Tributario generados por el incumplimiento de la obligación sustancial por Impuesto Predial y Arbitrios
Municipales, a los contribuyentes que cumplan con el pago del tributo respectivo y hayan cumplido con
la obligación formal que corresponda, este beneficio también será de aplicación a los contribuyentes
que se acojan a fraccionamiento de deudas tributarias, pago a cuenta o al Programa Social "Canje de
Deuda Tributaria por Servicios al Distnlo"

Artículo 2°.- Ratificar los demás artículos de la Ordenanza Municipal N° 022 de fecha 26 de junio de 2015

Articulo 3°.- Disponer que el Área de Relaciones Públicas y Prensa realice las acciones conducentes para la
correspondiente publicación.

POR TANTO:
Mando se registre, comunique, publique y cumpla
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