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ORDENANZA MUNICIPAL N" 027.2016-MDSJB /AYAC.

Son Juon Boutisto, 0ó de diciembre del 201ó.

POR CUANTO:

El Acuerdo de Concejo Municipol No 147-2O1ó-MDSJB/AYAC, de fecho 0ó de
diciembre del 201ó; Ordenonzo Municipol N" 02ó-201ó-MDSJB/AYAC, de fecho 25 de
octubre del 2016; lnforme N" 0l4l-201ó-MSDJB/GAT/RRQA, de fecho 0l de diciembre del
201ó, de lo Gerencio de Administroción Tribulorio; Opinión Legol N' 089-201óMDSJB/GM-
OAJ-D, de fecho 05 de diciembre del 201ó, de lo Dirección de Asesorío Jurídico; lnforme No

30ó-201ó- MDSJB/GM-GSD, de fecho 0ó de diciembre del 201ó, de lo Gerencio Municipol, y;
CONSIDERANDO:

Qué, de conformidod ol Artículo 194'de lo Conslitución Político del Estodo,
modificodo por los Leyes N's 27ó80 y 30305, Leyes de Reformo Constitucionol, en
concordoncio con el Artículo ll del Título Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes
Ley No 27972; los Municipolidodes son personos jurídicos de derecho público con outonomío
económico, político y odministrotivo en los osuntos de su competencio;

Qué, lo Municipolidod Distritol de Son Juon Boutisto ejerce sus funciones y moteriolizo
sus octos odministrotivos en observoncio o lo Consiitución Político vigente y lo Ley N" 27444 -
Ley del Procedimiento Administrotivo Generol, y en puridod, o merced de lo Ley N' 27972 -
Ley Orgónico de Municipolidodes, sus modificotorios N" 28437, 28961, 29103,29237 y 30055;
en un órgono de gobierno promofor del desorrollo locol. económico y odminisfrotivo en
osuntos de su competencio; osimismo, ocorde o otros normos de derecho público conexos;

Que, o trovés de lo Ordenonzo Municipol N" 02ó-201ó-MDSJB/AYAC . de fecho 25 de
octubre del 201ó, se opruebo lo condonoción de Arbitrios Municipoles de los oños 2015 Y

2016,o Porfirdel 0l <rl 30denovlembredel 2016,o loscontribuyentespuntuoles del Distrito
de Son Juon Bcrutisto;

Que, medionte Acuerdo de Concejo Municipol N" 147-201ó-MDSJB/AYAC, de fecho
0ó de diciembre del 201ó, se opruebo lo "Amplioción de Amnistío Tributorio - Amplioción de
lo Ordenonzo Municipol N" 02ó-201ó-MDSJB/AYAC, sobre el otorgomiento de condonoción
de Arbiirios Municipoles de los oños 2015-2016", con vigencio ol 30 de diciembre del 2016, o
los contribuyenies punfuoles del Distrito de Son Juon Boutisto;

Que, lo Gerencio de Administroción Tributorio, medionie lnforme No 141-2016-
MDSJB/GAT/RRQA, de fecho 0l de diciembre del 201ó, solicito que medionte Ordenonzo
Municipol se opruebe lo omplioción de omnistío tributorio municipol, o portir del dío

iente de lo publicoción de lo presente ordenonzo ol 30 de diciembre del 201ó,
ol 100 % de intereses generodos, por el pogo ol contodo y/o froccionodo de

deudo de los oños onteriores del impuesto prediol y orbitrios municipoles (limpiezo público,
montenimiento de porques y jordines, y seguridod ciudodono); omplioción de lo de lo
Ordenonzo Municipol N" 02ó-201ó-MDSJB/AYAC, de fecho 25 de octubre del 2Oló, que
oprobó lo condonoción de orbitrios municipoles de los oños 2015 y 201ó, o portir del 0l ol 30
de noviembre del 2016, a los contribuyentes puntuoles del distrito de son Juon Boutisto;

Que, conforme ol ortículo ó0" del Texto Único Ordenodo de lo Ley de Tributoción
Municipol, oprobodo por Decreto Supremo No 156-2004-EF, preciso que conforme o lo
estoblecido por el numerol 4) del Artículo 195" y ortículo 74o de lo Constitución Político del
Perú, los Municipolidodes creon, modificon y suprimen contribuciones o tosos y oforgon
exonerociones dentro de los límites que fijo lo Ley. Enire tonto, el lV del Título Preliminor del
Texto Único Ordenodo del Código Tributorio - Decreto Supremo N" 133-2013-EF, otorgo o los
'gobiernos, licencios y derechos municipoles, osí como exoneror de ellos, dentro de su
jurisdicción y con los lÍmites que señolo lo Ley;

Qué, el oriículo 41" del citodo código, se estoblece que. Lo deudo tributorio solo
podró ser condonodo por normo expreso con rongo de ley y excepcionolmente, los
Gobiernos Locoles podrón condonor, con corócter generol, el interés moroforio y los
sonciones, respecto de los dispuesios odministren. En el coso de contribuciones y iosos de
dicho condonoción iombién podró olconzor ol tributo. Que, el ortículo óó del decrefo
supremo N" l5ó-2004- EF que opruebo el Texto Único Ordenodo de lo Ley de Tributoción
Municipol, señolo que los tosos municipoles son los tributos creodos por los consejos
municipoles cuyo obligoción tiene como hecho generodor lo presioción efectivo por lo
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municipolidod de un serv¡cio público o odministrotivo, reservodo o los municipolidodes es de
ocuerdo con lo ley orgÓnico de municipolidodes;

Qué; concordonte con el ortículo 231'de lo ley del Procedimiento Administrotivo
generol, Ley No 27444 dispone: el ejercicio de lo potestod soncionodoro corresponde o los

outoridodes o quienes le h<ryon sido expresomente otribuidos por disposición legol o
reglomentorio, sin que puedo osumirlo o delegorse un órgono distinto; quedondo
estoblecido que respecto o los sonciones o mulfos odministrotivos impuestos, lo

odministroción municipol tiene focultodes poro condonorles y/o exonerorlos medionte
ordenonzo, conforme lo estoblecido en el ortículo 9o, numerol B) de lo ley orgÓnico de
Municipolidodes Distritol de Son Juon Boutisio. lo Gerencio de Administroción Tributorio en
merito o su focultod de formulor lo político tributorio municipol y odminisfror los ingresos
propios poro optimizor lo recoudoción de los ingresos de lo ,DSJB, ho propuesfo lo presente

ordenonzo municipol;
Que, conforme o Ley y ol Reglomento de orgonizoción y Funciones - ROF de lo

ipolidod Distritol de son Juon Boutisto, lo Gerencio de Administroción Tributorio en
mérito o su focultod de formulor lo político tributorio Municipol y odministrotivo los ingresos
propios poro optimizor lo recoudoción de los ingresos de lo Municipolidod Distritol de Son

Juon Boutisto, ho propuesio que medionte ordenonzo municipol se moteriolice lo solicitodo,
poro tol efecto emitido su opinión técnico fovoroble o trovés del lnforme N'l4l-2016-
MDSJB/GAT/RRQA, de fecho 0l de diciembre del 201ó, el mismo que resulto vioble en el

morco de lo normotividod desorrollodo en los fundomentos precedentes;
Estondo o lo expuesto y de conformidod con lo dispuesto en los numeroles B) y 9) del

Artículos 9" y 40 de lo Ley N" 27972, por UNANIMIDAD, con dispenso del trÓmite de lecturo y
oproboción del Acto, se oprobÓ lo siguiente Ordenonzo Municipol;

ORDENANZA:

..QUE APRUEBA LA AMPLIACIóN DE AMNISTIA TRIBUTARIA - AMPLIACIóN DE IO ORDENANZA

MUNICIPAL N" 026-20'Ió-MDSJB/AYAC, OTORGAMIENTO DE CONDONACIóN DE ARBITRIOS

MUNICIPALES DE LOS AÑOS 20]5 Y 2OI ó, AL 30 DE DICIEMBRE DET 201 6, A tOS
CONTRIBUYENIES PUNTUALES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA''

ARTíCUtO PRIMERO.- FINALIDAD lo presente ordenonzo tiene como finolidod oiorgor
por único vez, como beneficio tributorio lo condonoción de los deudos tributorios, por los

conceptos de <rrbitrios municipoles de los oños 2015 y 2O16 o fovor de los contribuyentes

puntuoles del Disirito de Son Juon Boutisto, quienes hon cumplido con concelor el impuesto

prediol con pogor sus tributos municlpoles hosto el oño 2014, o fin de sensibilizor y beneficior

o los contribuyentes.
Los contribuyentes que se encueniren comprendidos en este beneficio o quienes hoyon

umplido con concelor el impuesto prediol hosto el oño 2016 y tengon oÚn deudos

ifiendientes por concepto de orbitrios municipoles de los oños 20,l5 y 201ó, podrÓn ocogerse

iil for beneficios otorgodos por lo presente ordenonzo poniendo de conocimiento o lo

Gerencio de Administroción Tributorio dentro del plozo estoblecido.
ARTíCULO SEGUNDO.- ÁIT¡B O DE APLICACIÓN Y SUJETOS COMPRENDIDOS.

A todos los personos noturoles, sociedodes conyugoles o integrontes de sucesión indiviso, en

condiciones de propietorios, poseedores y/o tenedores de un predio, el cuol se destine en

de B0% el predio en coso hobitoción y que se encuentro ubicodo en lo jurisdicción del

trito de Son Juon Bouiisto.
ARTíCUTO TERCERO- DEUDA COMPRENDIDA.

Comprende únicomente lo deudo pendiente de pogo de los oños 2015 y 201ó por

concepto de orbitrios municipoles de Limpiezo Público, Porques y Jordines PÚblicos y

Serenozgo, en lo cuol se incluye el insoluto, intereses morotorios, los costos y gostos

cooctivos.
ARTíCULO CUARTO- REQUISITOS PARA GOZAR EL BENEFICIO TRIBUTARIO.

. Que el predio esté destinodo o coso hobitoción ol menos hoslo un B0 % de lo
construcción y/o edificoción.
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EL volor del outoevoluó del predio no debe exceder los 30
y S/. I 18,500, del oño 2016).

Lo decloroción jurodo debe ser verós de ocuerdo o lo
inmueble.

. En coso de tener mós de uno propiedod se exoneroró uno de ellos y que este destinodo
o coso hobitoción.

. Poro gozor el beneficio debe concelor lo deudo del lmpuesto Prediol de los oños 2015 y
2O16 y <rrbiirios municipoles en coso de contor con mós de uno propiedod.

ARTíCULO QUINTO- PERDIDA DE BENEFICIO Y FISCALIZACIÓN POSTERIOR

El contribuyente perderó el beneficio, si ol predio se le do un uso diferente o lo señolodo en
el ortículo 4o de lo presente ordenonzo, quedondo lo verificoción ex post in situ o coro de lo
Subgerencio de Fiscolizoción Tributorio.

ARTíCULO SEXTO. VIGENCIA.
Al 30 de diciembre del 201ó.

ARTíCULo sEPTlMo- Lo presente Ordenonzo Municipol entroró en vigencio o portir del
dío siguiente de su publicoción en el Diorio de moyor circuloción de lo jurisdicción, osí como
en el portol de lo Municipolidod Dlslritol de Son Juon Boutisto
http:l/www.munisonjuqnbguligtqsob.Be/, de conformidod o lo dispuesto por el Art. 44 de lo
Ley Orgónico de Municipolidodes.

ARTíCULO OCTAVO.- DERóGUESE cuolquier otro disposición Municipol vigente que se
opongon o los contenidos en lo presente Ordenonzo.

DISPOSICION ES COMPLEMENTARIAS

PRIMERO.- EL beneficio de condonoción estoblecido en lo presente ordenonzo no
implico lo compensoción ni devolución de los pogos reolizodos ontes de su vigencio.

SEGUNDO.- Los contribuyentes omisos o lo presentoción de lo decloroción jurodo que
deseen occeder o los beneficios estoblecidos en el Articulo Primero de lo presente
ordenonzo, deberón regulorizor su decloroción jurodo de outovoluo y regularizor los pogos
de tributos municipoles hosto el oño 2014.

TERCERO.- Encorgor o lo Gerencio de Adminisfroción Tributorio y o los Subgerencios
lo conformon, Gerencio de Servicios Municipoles, el cumplimiento de lo presente

y osí como o lo unidod informótico y o lo Unidod de lmogen lnsiitucionol lo
sión de sus olconces.

POR TANTO:

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE Y CUMPLA.

UlTs (S/. I 15,500, del oño 2015

reolidod octuol existente del
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