
TRIBUTARIAS DE PREDIOS PARA LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE PUENTE
PIEDRA

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades contenidas en el numeral 8 del Artículo 9 de
la Ley N" 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, 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

La ordenanza tiene por objetivo establecer incentivos a favor de los contribuyentes del Distrito
de Puente Piedra que regularicen de manera voluntaria la presentación de las declaraciones
juradas de autovalúo del impuesto predial que incidan en la mayor determinación del
impuesto predial o arbitrios municipales con la presente ordenanza se busca promover el
pago voluntario de las obligaciones generadas como producto de la regularización tributaria y
actualizar los datos de los contribuyentes y la información de los predios;

Que, el artículo 41 del TUO del precitado Código Tributario, establece que, la deuda tributaria
sólo podrá ser condonada por norma expresa con rango de Ley y 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;

con el Articulo 11del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomia política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política
del Perú establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno; actos administrativos y de administración, de determinación, con sujeción al
ordenamiento juridico;

Que, la Norma IV del Titulo Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario,
normado por el D.S. N" 133-2013-EF establece que, los Gobiernos Locales mediante
ordenanza puedan crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos o
cÁv,tCIoí t,;c:; ¿;{:c.,..; ~~~I~;-V-~~:.:.;~:.;r;::i:::::1 ~.::~ ~:s..H-m:te:!~IJ~ se:1~1~ 1301_ay:

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha; 17 de Agosto del 2015, El Dictamen N°
005-2015/ COEP-MDPP de la Comisión Ordinaria de Economla y Presupuesto sobre el
Proyecto de Ordenanza que incentiva la actualización de Declaraciones Juradas Tributarias
de Predios para los Contribuyentes del Distrito de Puente Piedra; y

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

Puente Pied 7 de Agosto del 2015

Ordenanza N° 266-MDPP

Municipalidad Distrital de Puente Piedra



f) La presente norma tiene sus alcances a
en forma voluntaria mediante declaración jurada su condición de omiso o subvalua
adeude a esta municipalidad los tributos directamente generados por di
regularización, o las deudas originadas por un procedimiento de fiscalización tributari
contribuyentes omisos o subvaludores, siempre que en ambos casos, se encuen
pendientes de pago, incluso si estas se encuentren dentro de un procedimiento
cobranza coactiva, a los que se les condonará los gastos y costas procesales qu
hubieran generado.

e) En caso de que el contribuyente hubiera fallecido
jurídica ante la Administración Tributaria.

d) Todo contribuyente que haya transferido un predio y que no haya cumplido con dar
baja en los registros de la Administración Tributaria.

c) Todo contribuyente que teniendo un predio en el Distrito de Puente Piedra, no h
cumplido con actualizar el uso del predio u otro dato que tenga incidencia e
determinación del Impuesto Predial y/o Arbitrios.

cumplido con actualizar o rectificar el aumento de valor declarado del mismo.

cumplido con declararlo ante la Subgerencia de Recaudación, Registro y Orienta
Tributaria.

Artículo 3.- ALCANCES
Podrán acogerse a la prese
inscribir o actualizar los datos de sus predios en el Distrito de Puente Piedra, que
encuentren en las siguientes situaciones:

Tasa de Interés moratorio (TIM): Es el porcentaje de actualización diaria que se ap
contra la deuda tributaria no pagada dentro de su vencimiento hasta su cancelación.
presente Ordenanza, establece los casos en los cuales no se aplicará dicha actualización
deuda sujeta a regularización.

Actualización de datos: Está constituid
identificación del contribuyente o de su predio, sea a través del formato de Hoja
Actualización de Datos o de declaración jurada (HR)

Actualización o rectificación de valor
que determina un aumento de valor reciente o de afias anteriores de los predios de
contribuyentes, sujetos a fiscalización posterior.

Aumento de valor: Declaración jurada de autovalúo en donde se declara mayor b
imponible para efectos del impuesto prediat.

Contribuyente omiso: Aquel contribuyente que no presentó declaración jurada de autova
anual, del predio a su nombre ante la Municipalidad Distrital de Puente Piedra. Para el c
de las declaraciones juradas mecanizadas, se considerarán omisos a los contribuyentes
no se encuentran registrados en la base de datos del impuesto predial para los ejercic
respectivos.

Articulo 2.- DEFINICIONES
Para efectos de la presente Ordenanza, quedan establecidas las siguientes definiciones:

de Puente Piedra, incentivos para la regularización voluntaria en la presentación de
declaraciones juradas de autovalúo del Impuesto Predial para omisos y para quie

_ ~~tv¡:ali¡;enO- rectiñcuen e! aumento de vaíor del autovaluc dé SÜ predio y/v el uso de
mismos u otro dato que incida en la mayor determinación del Impuesto Predial o arbitrios
los ejercicios respectivos.



Artículo 6.- EXCEPCIONES
No están dentro del alcance de esta norma, las deudas fiscalizadas o determinadas p
regularización de declaración tributaria que ya se encuentren canceladas o hayan sid
canceladas producto de un procedimiento de ejecución coactiva, ni las deudas que s
encuentren en trámite o ejecución de compensación, transferencia de pagos o canje d
deuda, ni las generadas por declaraciones juradas que se presenten por subdivisió
independización y/o acumulación de predios.

3. No está comprendida dentro de esta norma, la deuda tributaria ordinaria pendiente, que n
ha sido generada por regularización de declaración jurada tributaria voluntaria de omisió
o subvaluación o que no haya resultado de la diferencia determinada dentro de u
procedimiento de fiscalización. La determinación original de dicha deuda no comprendid
en esta ordenanza, así como los valores que se hayan emitido y los actos administrativo
de cobranza, mantienen su plena vigencia.

2. En los casos de contribuyentes que ya registren por lo menos un predio, antes de l
vigencia de esta norma, y declaren a su nombre otros no registrados ante l
Administración Tributaria, se les condonará los arbitrios anteriores al 2015 respecto d
dichos predios no registrados.

1. Los montos sujetos a los beneficios, se cancelarán al contado, asimismo se podr
cancelar por periodo, no siendo susceptibles de fraccionamiento alguno.

Artículo 5.- PRECISIONES RESPECTO DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS

No es aplicable la condonación de la Multa Tributaria, en los casos de que el Impuesto Predi
del afio de la multa, haya sido cancelado con anterioridad a la vigencia de esta norma.

El beneficio s610se aplicará respecto al tributo omitido o a las diferencias generadas, inclus
si los valores se encuentran en cobranza coactiva.

Beneficio otorgado: Condonación de TIM y de Multas Tributarias.

4. Todos aquellos contribuyentes omisos o subvaluadores sujetos a un procedimiento d
fiscalización tributaria concluido o en trámite que presenten declaración jurada voluntari
en condición de omisos o subvaluadores durante la vigencia de la presente ordenanza.

Beneficio otorgado: Condonación de TIM, de Multas Tributarias y de Arbitrios anteriores
periodo 2015. .

3. Actualicen o rectifiquen el aumento de valor de autovalúo de su predio o cualquier otr
dato que tenga incidencia en la mayor determinación del impuesto predial y arbitrio
municipales.

Beneficio otorgado: Condonación de Multas Tributarias por cada periodo regularizado.

2. Los contribuyentes que no hicieron el descargo de predios transferidos, y regularicen l
misma dentro de la vigencia del presente beneficio.

Beneficio otorgado: Condonación de TIM, de Multas Tributarias y de Arbitrios anteriores a
periodo 2015.

1. Regularicen en forma voluntaria su inscripción como contribuyente omiso a la presentació
de Declaración Jurada de Impuesto Predial anual.

Artículo 4.- DE LAS CONDICIONES PARA EL ACOGIMIENTO DE BENEFICIOS
OTORGADOS
Se podrán acoger a la presente ordenanza. los contribuyentes de la Municipalidad Di~trital d
Puente Piedra, que dentro del plazo de vigencia de la misma, se encuentren dentro de la
condiciones para el acogimiento y beneficios que se señalan a continuación:



Reglstrese, comuníquese, publíquese y cúmplas

Quinta.- La presente ordenanza entrará en vigencia al dla siguiente de su publicación.

Cuarta.- Facúltese al señor Alcalde, para que mediante Decreto de Alcaldía prorrogue
vigencia de la presente norma o dicte las disposiciones reglamentarias para su me
aplicación,

Tercera.- La Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia de Tecnologlas de
Información y Gobierno Electrónico, quedan encargadas de la ejecución y de la efecti
difusión de la presente Ordenanza, dentro del ámbito de su competencia.

Segunda.- Los poseedores agrupaciones poblacionales que no tengan el saneamiento físi
legal concluido, también podrán presentar su declaración jurada de autoavalúo para
inscripción en el registro de contribuyentes con la respectiva constancia que acredite
posesión,

!"'~;;-;~;;-;:;.-:;:;-;e: cese t:"" ",.10 I~i ¡;.....yC;;II~C;., ":'uya conolción ~t:ét"dlsti11taa 'Iascomprenoioas en
disposición anterior, que regularizaron su declaración jurada y no cancelaron dentro
vencimiento de la presente Ordenanza la totalidad de la deuda tributaria generada,
beneficio se extenderá sólo a los periodos cancelados.

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 11.- PLAZO DE VIGENCIA
Los contribuyentes podrán acogerse a los beneficios tributarios dispuestos en la presen
Ordenanza hasta el 31 de octubre de 2015.

En caso de verificarse declaraciones que no correspondan a la realidad, la Administraci
Tributaria generará los saldos correspondientes sin beneficio alguno.

En el caso de negativa, o de no darse las facilidades a la inspección, perderá el derecho a
condonación de las multas e interés moratorio.

Artículo 10.- OBLIGACiÓN DE PERMITIR FISCALIZACiÓN POSTERIOR Y EFECTOS
Los contribuyentes acogidos al presente beneficio, quedan obligados a permitir la fiscalizaci
de sus declaraciones, previo requerimiento escrito de la Subgerencia de Fiscalizaci
Tributaria.

Artículo 9.- DEL DESISTIMIENTO A RECURSOS EN TRAMITE COMO REQUISIT
PREVIO
Las deudas generadas producto de una declaración voluntaria o fiscalización tributaria a l
que se refiere esta norma, que se encuentren reclamadas, apeladas, sujetas a revisi
judicial o acción de amparo en trámite, deberán ser materia de desistimiento con fir
legalizada ante fedatario institucional del Corporativo o del Tribunal Fiscal o Secretario de
Sala, según el caso.

Artículo 8.- PAGOS ANTERIORES
Los pagos realizados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente norma, no d
derecho a devolución o compensación.

Artículo 7.- RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA
El acogimiento a los beneficios contemplados en la presente Ordenanza implica
r~'=0!"'or.i~¡e!'1t'.:.'\'!JI'..!r.~~~!~ce ~::c::::.:d::t:-:~u~::ria,por lo qua de considerarle pt:iti."ICI1lt:, éll I
casos de expedientes vinculados a dicho concepto y periodo, la Administración podrá declar
que ha operado la sustracción de la materia.


