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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL  DE AREQUIPA

POR CUANTO:

EI  Concejo  Municipal  Provincial  de  Arequ¡pa  en  Ses¡Ón  Ordinaría  de  Concejo
del 31  de enero del 2017,  en  referenc¡a al expediente  NO O5000058-2017,  y;

CONSIDERANDO:

Que,   los  ariículos   194  y  195  de  la  Const¡tución   reconocen  a  los  Gob¡ernos
Locales  autonomía  política,   económica  y  admin¡strativa  y  competencia  para  crear,   modif¡car  y
suprimir contribuciones y tasas (derechos,  l¡cencias y arbitrios).

Que,  la  Norma  lV concordante con  el  artículo 41  del Texto  único Ordenado de'
Cód¡go   Tributario,   aprobado   mediante   Decreto   Supremo   NO   135-99-EF,   establecen   que   los
Gobiernos   Locales   mediante   Ordenanza,   pueden   condonar   con   carácter   general   el   interés
moratorio  y  las  sanciones  de  los  tributos  que  administran.   Los  tributos  que  se  encuentran  bajo

`Í?i;6mILnéSytrdaeCITÓrlbdu:a::ÓSnGMOubH::rpOa:. LOCaleS  Se  enCuentran  contenidos  en  el  Decreto  Legisiatlvo  No

b                                  Que,  durante  el  periodo  del  primer  trimestre  de  cada  año,  Ios  contribuyentes
t~\aJuden  mas¡vamente  a  la  munic¡palidad  para  reaI¡zar el  pago de  los  tributos  de  año y  regularizar

.preriodos  ¡mpagos  de  años  anterjores;  por  lo  que  la  Mun¡cipaIÍdad  Provincial  de  Arequipa,  con  'a
_ ,~L--J f¡nalidad  de  incrementar  la  recaudac¡Ón   en   d¡chos   periodos,   ha  ven¡do  otorgando  beneficios  e
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incentivos  tributar¡os,  Ios  cuales  han  registrado  respuesta  positíva de  parie  de  los  contribuyentes.
Los   incentivos  tributarios  están   d¡rigidos  a   los  contribuyentes   puntuales   y  los   beneficios  a   los
contribuyentes que t¡enen deudas por regularizar de periodos anteriores.

Que,  en  uso  de  sus  facultades  y  atribuciones  contenidas  en  el  numeral  8)  del
ariículo  NO 9 y el ahículo 40 de la  Ley Orgánica de  Mun¡cipalidades y  lo establecido  por el  numeral
4   del   anículo   200   de   la   Constitución   Polít¡ca   deI   Perú,   el   Concejo   Municipal   por  unanimidad
aprobó  la s¡guiente:

ORDENANZA:

ORDENANZA    DE    BENEFICIOS    E    INCENTIVOS    TRIBUTARIOS    PARA    LA    CAMPAÑA
TRIBUTARIA DEL AÑO  2O17

Artículo   Primero.-   Establecer   hasta   el   31    de   Marzo   del   año   2017,      la
CONDONAClÓN  TOTAL  de  multas  tr¡butarias  de  periodos  vencidos  y  condonación  del  60%  de

metsetrr:cSc:oSneTOqrua:Osr:OSseñdaeiandeeunde¡Sahtírébuljat::cSeroque    admlnIStra    'a    Municlpalidad,    excepto    ias'                                          Artículo  Segundo.-Otorgar  el  INCENTIVO  DE  CONDONAClÓN  ARBITRIOS

MUNICIPALESi  dentro  el  plazo  establecido  en  el  artículo  pr¡mero,  según  lo  siguiente:(i)  Para  los
CONTRIBUYENTES    QUE    PAGUEN    EL    IMPUESTO    PREDIAL    DEL    AÑO    2017    EN    SU
TOTALIDAD,   se   les   condonará  TRES   (03)   meses   de   los   arbitrios   Municipales,   siempre   que
paguen  al  contado  y  por  adelantado  los  arbítrios  correspondientes  aI  2017,  y  (ii)  para  aquellos
contribuyentes   que   paguen   solo   arbitrios   de   todo   el   año   2017   por   adelantado,   tendrán   una
condonac¡ón de DOS (2) meses de arbitrios Municipales.

Artículo    Tercero.-    No    se    encuentran    comprend¡dos    en    los    beneficios
tributarios del artículo primero,  los siguientes contribuyentes:

a)   Cuyas deudas  y/o  periodos  de deuda  hayan  sido  mater¡a de avocación  por el Tribunal  F¡scal
o Poder Judic¡ali  o se encuentren admitidos a trámite.

b)   Omisos   por   incumplimiento   de   obligac¡ones   formales,   que   se   encuentren   en   Ejecución
coactiva

c)   Cuya base ¡mponible sea igual o superior a 350 UIT,  para el año materia de la deuda.

Artículo  Cuarto.-Las  multas tributarias  de  los  contribuyentes  que  a  la  entrada
en  v¡gencia  de  la  presente  ordenanza,   hayan  cancelado  sus  ¡mpuestos  de  periodos  tributario
materia de la Multa, se ap'icará la condonación que establece el ari'culo primero.
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Artículo Quinto.- Los benefic¡os contenídos en  La presente ordenanza tendrán
vigencia hasta el 31  de Marzo del presente año.

Ar(ículo Sexto.- Facúltese a La Gerencia de Adm¡n¡strack5n Tributaria dictar Las
medklas necesarias para la adecuada aplicación de los incentivos y beneficios.

Artículo Séptimo.-Dispóngase que la Secretaria General  publique  la  presente
\iOrdenanza  Municipal  en  el  Diario  de  los  Avisos  Judiciales  de  la  Local¡dad  y  que  La  Sub  Gerencia

rlt\ ,#::wJrmbull:íiáa:stffiui# aEoSb::feí):tiffi    PrOCeda    a    PubliCar    b    m¡Sma    m    el    portai    instftucionai

__-. L\-¢=/ Artículo  Octavo.-  La  presente  Ordenanza  entrara  en  vigencia  a  part¡r del  día
s¡guiente de su  publicación.

POR TANTO:

Mando se registre, comunique, publique y cumpla.


