
Que, la presente Ordenanza tiene como objetivo establecer beneficios tributarios para las
personas con discapacidad orientadas a logar la igualdad de hecho para dicho grupo humano
con respecto al resto de contribuyentes en cuanto a las obligaciones tributarias para con la
Municipalidad, asimismo se busaca flexibilizar los requisitos establecidos mediante
Ordenanza N° 064-MDPP que establece el procedimiento para la declaración de exoneración
por estado de riesgo social;

Que, el Articulo 52° del TUO del Código Tributario, establece que los Gobiernos Locales
administran exclusivamente las contribuciones y tasas municipales sean estas últimas,
derecho, licencias o arbitrios, y por excepción los impuestos que la Ley les asigna.

Que, el Articulo 41° del Texto Único Ordenando del Código Tributario aprobado por D.S. N°
133-2013/EF, establece que "Excepcionalmente los Gobiernos Locales podrán condonar con
Carácter General; el interés moratorio y las sanciones respecto de los impuestos que
administren. En el caso de contribuciones y tasas dicha condonación también podrá alcanzar
al tributo;

Que, el Articulo 40 de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades establece que
mediante Ordenanzas se crean, modifican suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas,
licencias, derechos y contribuciones dentro de los límites establecidos por la Ley.

Que, el Concejo Municipal cumple con su función normativa; entre otros mecanismos a través
de las Ordenanzas Municipales, las cuales de conformidad con lo previsto en el numeral 4)
del Articulo 200° de la Constitución, tiene rango de Ley.

Que, el Articulo 74° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con la Norma IV del
Título Preliminar del T.U.O. del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo N°
133-2013/EF, otorga a los gobiernos locales la potestad tributaria para crear, modificar y
suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, y exonerar de ellos,
dentro de su jurisdicción y con los limites que señala la Ley.

Que, el articulo 194° de la Constitución Politica del Perú, establece que las municipalidades
provinciales y distritales son los órganos de gobierno local y tienen autonomía política
económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

CONSIDERANDO:

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha, 23 de Mayo del 2015, El Dictamen N° 002-
2015/COEP-MDPP de la Comisión Ordinaria de Economia y Presupuesto sobre el Proyecto
de Ordenanza que establece beneficios tributarios a contribuyentes en estado de riesgo social
y contribuyentes con discapacidad respecto a deudas por concepto de arbitrios municipales; y
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b) Presentar solicitud según formato para cada caso.

a) Ser persona natural propietario o poseedor de un solo predio a nombre propio o de la
sociedad conyugal, destinada a casa habitación.

Requisitos generales:

ARTICULO QUINTO.- Requisitos
Para acceder a los beneficios tributarios es necesario la concurrencia de la totalidad de los
siguientes requisitos para cada caso:

ARTICULO CUARTO.- Exoneración para personas con discapacidad
Los contribuyentes que acrediten ser personas con discapacidad, debidamente reconocidas
por CONADIS, gozarán de la exoneración del cien por ciento (100%) sobre el monto a pagar
por Arbitrios Municipales por tres (3) periodos anuales, contados desde el periodo en el que
se presenta la solicitud.

Asimismo, gozarán de la exoneración del ochenta por ciento (80%) sobre el monto a pagar
por Arbitrios Municipales por tres (3) periodos anuales, incluido el periodo en el que se
presenta la solicitud.
El saldo de los tributos materia de condonación, deben ser cancelados dentro del plazo de
noventa (90) dlas calendario, contados desde el día siguiente de notificada la resolución que
otorga el beneficio, caso contrario, automáticamente, perderá la condonación otorgada.

ARTICULO TERCERO.- Condonación y exoneración por riesgo social
Los contribuyentes que se encuentren en situación de riesgo social, gozarán de la
condonación del ochenta por ciento (80%) sobre el monto a pagar por Arbitrios Municipales,
de cada periodo anual anterior a la fecha de presentación de la solicitud, así como del cien
por ciento (100%) de intereses y multas tributarias generadas hasta la fecha de presentación
de la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO.- Ámbito de Aplicación
Los beneficios tributarios establecidos por la presente Ordenanza, son aplicables para todas
las personas naturales o sociedades conyugales propietarias o poseedoras de un solo predio,
que se encuentren en situación de Riesgo Social, o con alguna discapacidad debidamente
reconocida por CONADIS.
Para efectos de la aplicación de la presente ordenanza se entiende por Riesgo Social, la
situación económica precaria, as! como la imposibilidad de revertirla en el corto plazo.

ARTICULO PRIMERO.- Finalidad
La presente Ordenanza tiene por finalidad otorgar beneficios tributarios por concepto de
arbitrios municipales, en favor de los contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Puente
Piedra que así lo soliciten, y que se encuentren en estado de Riesgo Social o con alguna
discapacidad debidamente reconocida por CONADIS.

ORDENANZA QUE ESTABLECE BENEFICIOS TRIBUTARIOS A CONTRIBUYENTES EN
ESTADO DE RIESGO SOCIAL, Y CONTRIBUYENTES CON DISCAPACIDAD, RESPECTO

A DEUDAS POR CONCEPTO DE ARBITRIOS MUNICIPALES

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades contenidas en el numeral 8) del Artículo 9°
y el Artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley W 27972, con el voto UNANIME
de los (as) Señores (as) Regidores (as), con la dispensa de la lectura y aprobación del acta
se ha dado la siguiente;



d) La Gerencia de Administración Tributaria, emitirá la Resolución Gerencial favorable o
desfavorable, respecto del beneficio solicitado, tomando en cuenta el informe de evaluación

e) Con el informe favorable de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria, el expediente será
derivado a la Gerencia de Desarrollo Humano, quien a través de la Subgerencia de Salud y
Programas Sociales, previa evaluación, emitirá el informe socio-económico, conforme a lo
señalado en el articulo quinto de la presente ordenanza. El informe será emitido en el plazo
máximo de quince (15) dlas hábiles.

b) La solicitud será derivada a la Gerencia de Administración Tributaria, quien la derivará a su
vez, a la Subgerencia de Fiscalización Tributaria, a efectos de que evalúe el cumplimiento de
los requisitos generales, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles. Sólo en el supuesto
de obtener informe favorable, será derivado a la Gerencia de Desarrollo Humano.

a) El contribuyente presentará ante la Plataforma de Atención al Ciudadano la solicitud
correspondiente según formato aprobado para el presente caso, en donde se verificará que la
solicitud cuente con los requisitos exigibles, procediendo, en caso de observaciones,
conforme a lo establecido en el articulo 1250 de la Ley del Procedimiento Administrativo
General - N" 27444.

Procedimiento para la solicitud del beneficio tributario por riesgo social

ARTICULO SEXTO.- Procedimiento

Para el caso de beneficio tributario por discapacidad, el uso parcial del inmueble con fines
productivos, comerciales y/o profesionales, con aprobación de la Municipalidad, no afecta el
referido beneficio, no obstante, en dicho caso la exoneración solo será aplicable a la parte del
predio utilizado como vivienda del contribuyente beneficiario.

a) Copia del Certificado de Discapacidad o de la Resolución que lo acredite como persona con
discapacidad expedida por CONADIS, Consejo Nacional para la Integración de la Persona
con Discapacidad.

Requisitos especlficos para la obtención del beneficio tributario por discapacidad

Nivel de educación de las personas que habitan en el hogar

Nivel de empleo de las personas que habitan en el hogar

Número de personas en el hogar

Ingreso per cápita familiar

a) Informe socio-económico emitido por la Subgerencia de Salud y Programas Sociales, la
misma que se pronunciará, sobre la condición económica y social del contribuyente bajo los
siguientes criterios:

Requisitos específicos para la obtención del beneficio tributario por riesgo social

e) Declaración Jurada de poseer una única propiedad.

d) En caso de representación, presentar copia de poder especifico en documento público
privado con firma legalizada ante notario o por fedatario de la municipalidad.

simple.



Primera.- Solicitudes en trámite:
Las solicitudes de beneficios tributarios por riesgo social, que se encuentren en trámite a la
entrada en vigencia de la presente ordenanza, les será aplicable el régimen que más le
favorezca.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS y FINALES

ARTICULO DÉCIMO.- Falsa declaración
En caso de detectarse falsa declaración en el procedimiento, ya sea por la información
consignada en la solicitud, requisitos y declaraciones juradas, o en la información
proporcionada durante la evaluación de la solicitud, se declarará la pérdida de los beneficios
otorgados.

ARTICULO NOVENO.- Concurrencia de beneficios
Los beneficios otorgados en la presente ordenanza no se pueden aplicar de manera conjunta.
Los contribuyentes solo podrán acceder a uno de ellos, el que resulte más beneficioso. La
aplicación de los descuentos no comprende los gastos de emisión.

ARTICULO OCTAVO.- De los pagos realizados
La condonación o exoneración establecida en la presente ordenanza no implica la devolución
de los pagos realizados.

ARTICULO SÉTIMO.- Deudas en cobranza coactiva
Los beneficios alcanzan también a aquellas deudas que se encuentren en cobranza coactiva,
en cuyo caso de condonará adicionalmente el cien por ciento (100%) de los gastos y costas
coactivas generados en el procedimiento iniciado como consecuencia de los valores emitidos.

Las impugnaciones a la Resolución se tramitarán de acuerdo a lo dispuesto por el TUO del
Código Tributario, Decreto Supremo W 133-2013-EF.

El plazo para el pronunciamiento, en ambos casos, es de cuarenta y cinco (45) días hábiles,
sujeto a silencio administrativo negativo.

La Gerencia de Administración Tributaria, emitirá la Resolución Gerencial favorable o
desfavorable, respecto del beneficio solicitado, tomando en cuenta el informe de evaluación
de la Subgerencia Fiscalización Tributaria.

b) La solicitud será derivada a la Gerencia de Administración Tributaria, quien la derivará a su
vez, a la Subgerencia de Fiscalización Tributaria, para su pronunciamiento sobre el
cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo precedente, que le sean aplicables,
dentro del plazo de diez (10) días hábiles.

a) El contribuyente presentará ante la Plataforma de Atención al Ciudadano, la solicitud
correspondiente según formato aprobado para el presente caso, en donde se verificará que la
solicitud cuente con los requisitos exigibles, procediendo, en caso de observaciones,
conforme a lo establecido en el artículo 1250 de la Ley del Procedimiento Administrativo
General- W 27444.

Procedimiento para la solicitud del beneficio tributario por discapacidad

de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria y de corresponder el informe de la Subgerencia
de Salud y Programas Sociales.



Regístrese, comunlquese, publlquese y cúmplase.

Sexta.- Vigencia
La presente Ordenanza entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme
a Ley.

Qulnta.- Cumplimiento
Encargar a la Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia de Desarrollo Humano, y
Gerencia de Tecnologlas de la Información y Gobierno Electrónico, el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente Ordenanza, y a la Secretaría General su publicación.

Cuarta.- Derogatoria
Deróguese la Ordenanza W 064-MDPP, así como toda disposición que se oponga a la
presente Ordenanza.

Tercera.- Aprobación de Formatos
Facúltese al Gerente de Administración Tributaria para que mediante Resolución apruebe los
formatos de solicitud, referidos en el Articulo Quinto de la presente ordenanza.

Segunda.- Disposiciones complementarias
Facúltese al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra para que mediante Decreto
de Alcaldla, dicte las disposiciones complementarias que resulten necesarias para la debida
aplicación de la presente Ordenanza.


