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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 (echa 29 de Octubre de 2015

CONSIDERANDO:
Que, la Constitución del Política del Perú, en su Articulo 194°, modificado por la Ley de reforma Constitucional, Ley N° 27680, concordante con el Articulo
II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 establecerlos Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece que para las municipalidades radica en la
(acuitad de ejercer actos de gobierno, administrativos y económicos, con sujeción al ordenamiento jurídico";

Que, mediante el Informe N° 460-2015-MDJH-SGAT la Sub Gerencia de Administración Tributaria señala que mediante la Ordenanza Municipal N" 025 de
fecha 31 de julio de 2015 se dieron una serie de beneficios tributarios a los contribuyentes que se apersonen pagar hasta el 31 efe octubre de 2015. Al,
estar próximo el vencimiento de la campaña tributaria es que propone beneficios tributarios en el cobro de intereses moratorios y multas tributarias en un
porcentaje mínimo,, con la finalidad de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de pago, la misma que estará en vigencia hasta el dia 31 de diciembre
Se 2015;

Que. de igual manera, medíanle el Informe N° 291-2015-MDJH/SGDU/DHU-EP/OFAR de la Jefatura del Departamento de Habilitaciones Urbanas y
Edificaciones Privadas, y el informe N°00201-2015-SGAJ/MDJH emitido por la Sub Gerencia de Asesoria Legal, por el cual recomienda se eleve a Sesión
de Concejo con la finalidad de ser discutido y se emita la correspondiente Ordenanza que apruebe la condonación parcial y total de multas administrativas

or ejecutar edificaciones sin licencia de obra;

ue, conforme al articulo IV del Titulo Preliminar del Código Tributario, los gobiernos locales pueden dentro de sus facultades otorgadas por la ley, crear,
edificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de estas, pudiendo igualmente las Municipalidades ejercer esta atribución sólo mediante
rdenanzas las que deben ser aprobadas del Concejo Municipal;

f Que, por consiguiente conforme a las normas anteriormenle expuestas, los gobiernos locales se encuentran legalmente investidos de facultades para
otorgar beneficios para el pago de multas administrativas provenientes de edificaciones construidas sin licencia o que no tengan conformidad de obra, por
tratarse como se expuso anteriormente de recursos directamente recaudados respecto de los cuales la Municipalidad tiene autonomía política, económica
y administrativa;

En uso de las facultades conferidas por los artículos 9" numeral 8) y el artículo 40" de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Pleno del
Concejo Municipal ha aprobado por unanimidad la siguiente:

RDENANZA

rticulo 1°.- BENEFICIOS RESPECTO AL IMPUESTO PREDIAL

Condónese el 99,00% de las mullas tributarias e intereses moratorios generadas por las mulla, el 95% de los Intereses Moratorios, respecto a
las deudas de los ejercicios anteriores hasta el ejercicio 2008 y el 80%, respecto a las deudas de los ejercicios 2009 al 2014 a los
contribuyentes que durante la vigencia de la presente ordenanza regularicen en forma voluntaria el pago del impuesto;
Condonar el 98 % de intereses moratorios y multas tributarias a los contribuyentes que por efectos de fiscalización hayan sido sancionados,
siempre y cuando cumplan con presentar la Declaración Jurada que corresponda y cancelen la deuda determinada;
Condónese el 100% de las multas tributarias y el 100% de los Intereses Moratorios, a los contribuyentes que tienen deudas pendientes de
pago correspondiente al ejercicio 2015.

rticulo 2°.- BENEFICIOS RESPECTO A LOS ARBITRIOS MUNICIPALES

endónese el 100% de los Intereses Moratorios correspondientes al ejercicio 2015 y periodos anteriores a los contribuyentes que regularicen el pago al
contado y no tengan deudas pendientes de pago de años anteriores al año que se acojan.

Artículo 3°.- BENEFICIOS RESPECTO DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
Establecer un régimen extraordinario de beneficios para el pago y regularización de multas administrativas tipificada en la Tabla de Sanciones
Administrativas de la municipalidad Distrital Jacobo Hunter en su Ítem 9.17 "POR EJECUTAR EDIFICACIONES SIN LICENCIA DE OBRA LEY 27157 O
LEY VIGENTE donde la multa es el 10% DEL VALOR DE LA OBRA", Esta busca favorecer a los vecinos del Distrito Jacobo Hunter que hayan
construido sus predios sin la respectiva licencia de construcción.

Articulo 4°.- Disponer la condonación parcial de multas administrativas conforme a.

Pago al contado.- Los administrados que realicen el pago bajo esta modalidad, gozan de! descuente del 95% sobre el importe total de la multa
administrativa
Pago fraccionado.- Los administrados que opten por esta modalidad, obtendrán un descuento del 90% de multas administrativas, siempre
que el administrado pague una cuota inicial del 20% de la multa y se fracciona en un máximo de cuatro cuotas En caso de incumplimiento de
pago de dos cuotas consecutivas o alternativas, el beneficiario perderá el beneficio establecido
El pago de cobranza coactiva,- Los administrados cuya deuda se encuentra en cobranza coactiva también serán beneficiarios del presente
beneficio.

Articulo 5°.- RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y DESISTIMIENTO
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El pago al contado o fraccionado de la multa administrativa con los beneficios establecidos en la presente Ordenanza Municipal implica
reconocimiento de la misma.
Los administrados que deseen acogerse a lo dispuesto en la presente Ordenanza Municipal deberán formular el desistimiento de los recursos
de Reconsideración o Apelación que hubiesen interpuesto, en el caso de eslar en trámite no siendo exigible: y solo para el caso de tal
desistimiento, la firma de letrado

Articulo 6°,- INCOMPATIBILIDAD
Los beneficios otorgados en la presente Ordenanza Municipal son incompatibles con cualquier otro beneficio creado o por crearse, mediante norma
municipal y otra forma legal, en cuyo caso deberá de aplicarse aquel que resulte más beneficioso al administrado

Artículo 7°.- PAGOS ANTERIORES
La presente Ordenanza no genera ningún tipo de derechos a devolución o compensación respecto a los pagos realizados con anterioridad a la fecha de
publicación.

Artículo 8°.- CANCELACIÓN DE MULTA ADMINISTRATIVA Y SITUACIÓN OE RESOLUCIÓN DE SANCIÓN POSTERIOR AL PAGO DE LA MULTA

El pago de la multa administrativa que realiza el obligado acogiéndose a la presente Ordenanza Municipal únicamente lo beneficiará en cuanto
al descuento recibido en el pago de la multa administrativa, no Implica la regularizaron o subsanación de la infracción, la cual deberá
efectuarse conforme a normas legales vigentes, quedando a salvo el derecho de la entidad municipal de aplicar una nueva sanción en caso de
continuar o reincidir en la inspección.

Las medidas complementarias tales como paralización y/o demolición derivadas de la resolución de sanción impuesta, seguirán vigentes en
tanto no sean regularizadas en la forma legal respectiva.

'Articulo 9°.- REGULARIZACIÓN
Solo aquellos administrados que deseen regularizar sus licencias de edificación, cuyo predio haya sido construido hasta antes de la vigencia de la presente
Ordenanza Municipal y que no haya sido notificada y no cuenten con resolución de multa administrativa, podrán acogerse a este beneficio exonerándolo
del 100% de la multa.
Para el acogimiento a la presente Ordenanza Municipal, el administrado deberá realizar la actualización de su declaración jurada del impuesto predial

*rt'cul° 10°-- Los contribuyentes yto administrados que hayan interpuesto recurso de impugnación, 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

unicipalidad
os deudores cuya deuda se halle en proceso coactivo podrán acogerse a estos beneficios siempre y cuando cumplan con pagar el total de la deuda y los
astos coactivos.

rticulo 11°.- VIGENCIA
Los administrados podrán acogerse a los beneficios de la presente Ordenanza Municipal desde el dia siguiente de su publicación en el diario oficial de los
avisos judiciales hasta el 31 de diciembre de 2015, pudiendo ser ampliado mediante Decreto de Alcaldía, una vez vencido el plazo de vigencia, las deudas
por multas administrativas se cobrarán en el monto ordinario correspondiente.

DISPOSICIONES COMPLENTARIAS FINALES

PRIMERA: Los beneficios serán aplicables a partir del dia siguiente de su publicación, siendo los pagos realizados con anterioridad a la presente
Ordenanza válidamente efectuados, no estando sujetos a devolución o compensación alguna.

SEGUNDA: Encargar al área de Relaciones Públicas y Prensa el cumplimiento y efectiva difusión de la presente Ordenanza Municipal, de acuerdo a sus
competencias y atribuciones.

TERCERA: Encargar a Secretaria General la publicación del texto integro de la presente Ordenanza Municipal en el diario oficial, al Área de Informática la
publicación en la página web de la Municipalidad Distntal Jacobo Hunter.

CUARTA: Facúltese al señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones reglamentarias o complementarias necesarias para
lograr la adecuada aplicación de la presente Ordenanza Municipal, asi como disponer la prórroga de la misma.

Regístrese, Comuniqúese, Publiquese y Cúmplase

M. TORANZO CONCHA
CRETARIO GENERAL
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