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ORDENANZA MUNICIPAL NºOOS-08-2017-MDLB 

La Brea. 29 de Agosto del 2017 

POR CUANTO¡ 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA BREA: 

En Sesión de Concejo Extraordinaria Nº 021-08-2017-MDlB de fecha 29 de agosto del 2017, 
debatió la aprobación de beneficios tributarios hasta el año 2016, para facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes del Distrito de la 
Brea -Negritos, Y ; 

CONSIDERANDO. - 

Que, el segundo párrafo de la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y modificatorias, establece 
que los Gobiernos locales mediante Ordenanzas pueden crear, modificar y suprimir sus 
contribuciones, arbitrios y licencias o exonerar de ellos, dentro de su Jurisdicción y con límites 
que señala la Ley; 

Que, el segundo párrafo del Artículo 41º del Texto Único Ordenado del Nuevo Código 
Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y sus modificatorias, establece que 
excepcionalmente los Gobiernos Locales podrán condonar, con carácter general, el interés 
moratoria y las sanciones, respecto de los impuestos que administren. En el caso de las 
contribuciones y tasas dichas condonaciones también podrá alcanzar el tributo; 

Que, es necesario establecer un beneficio tributario, que permita promover a que los 
contribuyentes en forma voluntaria, cumplan con sus obligaciones y con ello reducir el nivel de 
morosidad. 

Que, mediante el Informe Nº 00221-08-2017-MDlB/UAT de fecha 16 de agosto del 2017, 
emitido por la Unidad de Administración Tributaria, por el que propone la aprobación de 
beneficios tributarios hasta el año 2016, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias por parte de los contribuyentes del Distrito de La Brea -Negritos 

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9º, numeral 8) de la ley orgánica de 
municipalidades - Ley 27972, y con el voto unánime del Concejo Municipal, se aprobó la 
siguiente: 
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ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS HASTA EL AÑO 2016 
DEL DISTRITO LA BREA 

Articulo 1.- Finalidad. 

Los Beneficios tributarios tienen como finalidad incentivar el pago del Impuesto Predial y de 
los Arbitrios Municipales, con lo que se permitirá reducir el índice de morosidad de las deudas 

tributarias en el Distrito de la Brea. 

Articulo 2.- ALCANCES 

Podrán acogerse a lo dispuesto en la presente Ordenanza los contribuyentes que mantengan 

deudas por concepto de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales que hayan vencido al 31 de 

diciembre del 2016. 

Artículo 3.- VIGENCIA 

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, hasta el 

31 de octubre del 2017. 

Artículo 4.- RÉGIMEN DE BENEFICIOS 

Los contribuyentes que se acojan a la presente Ordenanza gozarán de los siguientes 

beneficios: 

1. PAGO AL CONTADO O INAFECTO DEL IMPUESTO PREDIAL Y PAGO AL CONTADO DE 

ARBITRIOS MUNICIPALES POR EJERCICIO FISCAL 

CONCEPTO MODALIDAD EJE�CICIO FISCAL PORCENTAJE DE 
DESCUENTO 

Impuesto Predial Pago al contado de la 2016 y años 100% de los intereses y 
deuda por ejercicio fiscal anteriores reajustes 

Arbitrios Pago al contado de la 2016 100% de los intereses y 
Municipales deuda por ejercicio fiscal 45% del monto insoluto 

2015 100% de los intereses y 
50% del monto insoluto 

2014 100% de los intereses y 
55% del monto insoluto 

2013 100% de los intereses y 
60% del monto insoluto 

2012 y años 100% de los intereses y 
anteriores 65% del monto insoluto 

2. PAGO AL CONTADO O INAFECTO DEL IMPUESTO PREDIAL Y PAGO FRACCIONADO DE 

ARBITRIOS MUNICIPALES POR EJERCICIO FISCAL 
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CONCEPTO MODALIDAD EJERCICIO FISCAL POR CENT AJE DE 
DESCUENTO 

Impuesto Predial Pago al contado de la 2016 y años 100% de los intereses y 
deuda por ejercicío fiscal anteriores reajustes 

Arbitrios Fraccionamiento de la 2016 100% de los intereses y 
Municipales deuda por ejercicio fiscal 30% del monto insoluto 

2015 100% de los intereses y 
35% del monto insoluto 

2014 100% de los intereses y 
40% del monto insoluto 

2013 100% de los intereses y 
45% del monto insoluto 

2012 y años 100% de los intereses y 
anteriores 50% del monto insoluto 

CONDICION: En caso que el contribuyente esté inafecto al impuesto predial, deberá pagar 
como mínimo una cuota inicial no menor al 20% de la deuda a fraccionar y el número máximo 
de cuotas a que pueda acogerse es de 12 cuotas. 

3. PAGO FRACCIONADO DEL IMPUESTO PREDIAL Y PAGO FRACCIONADO DE ARBITRIOS 
MUNCIPALES 

CONCEPTO MODALIDAD EJERCICIO FISCAL PORCENTAJE DE 
DESCUENTO 

Impuesto Predial Fraccionamiento de la 2016 y años 100% de los íntereses y 
deuda anteriores reajustes 

Arbitrios Fraccionamiento de la 2016 y años 100% de los intereses y 
Municipales deuda anteriores 15% del monto insoluto 
CONDICION: El contribuyente deberá pagar como mínimo una cuota inicial no menor al 20% 
de la deuda a fraccionar y el número máximo de cuotas a que pueda acogerse es de 12 
cuotas. 

Articulo 5.- Vencimiento de las cuotas de Fraccionamiento 

Los vencimientos de las cuotas de fraccionamiento se producirán en el último día hábil de cada 
mes. 

Articulo 6.- Causales de perdida de fraccionamiento 

1 . Omisión del pago de dos cuotas consecutivas 
2. Cuando quede pendiente de pago la última cuota de fraccionamiento 
3. Omisión del pago de sus obligaciones tributarias durante el periodo de 

fraccionamiento. 
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Articulo 7 .- Efectos de la perdida de Fraccionamiento 

En caso se incurriera en alguna de las causales de la pérdida del fraccionamiento señaladas en 
el artículo precedente, se emitirá la correspondiente Resolución Jefatura! que resuelve y 
comunica la perdida de beneficio, procediéndose al inicio del procedimiento de Ejecución 
Coactiva. 

Artículo 8.- DEUDAS EN COBRANZA COACTIVA 

Las deudas que se encuentren en cobranza coactiva, podrán acogerse a los beneficios de la 
presente ordenanza, si previamente cancelan los gastos y costas que hayan generado el 
proceso y presentando una solicitud dirigida al alcalde, para acogerse a los beneficios de la 
presente ordenanza. 

Articulo 9.- DE LOS FRACCIONAMIENTOS VIGENTES 

Contribuyentes que cuenten con convenio de fraccionamiento antes de la vigencia de la 
presente ordenanza podrán presentar desistimiento del mismo, mediante una solicitud 
dirigida al alcalde, para acogerse a los beneficios de la presente ordenanza. 

Artículo 10.- DE LOS PAGOS EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD 

Los montos pagados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
Ordenanza, no serán materia de devolución o compensación alguna. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. - Encargar a Gerencia Municipal, Unidad de Administración Tributaria de la 
Municipalidad La Brea, el cumplimiento de la presente Ordenanza. 
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·, '. S�gunda. - Suspender la vigencia de todas las disposiciones que se opongan a la presente 
· -Ordenanza, 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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