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SACHACA

ORDENANZAMUNICIPAL Nº 006 -2020-MDS
Sachaca, 29 de Mayo del 2020
El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA
POR CUANTO:
El Concejo Municipal Distntal de Sachaca. en Sesión Ordmana de Conce¡o de fecha 29 de Mayo del 2020, por
Unanimidad y con Dispensa de la Lectura y Aprobación del Acta respechva:

J

VISTOS:
El Informe Nº 43-2020-GAT·MDS de Gerencia de Adrmrusíraclón Tnbutaria, el Dictamen Nº 53-2020-GAJ·MDS de
Gerencia de Asesoria Juridica, y:
CONSIDERANDO:
Que, estando a lo establecido en el articulo 194 de la Constitución Politica del Perú modificado por la Ley N° 30305.
las rnurucípeuíaces provinciales y distritales son órganos de gobierno local. con autonomía política económica y
admsusfranva en los asuntos de su competencia, lo que se encuentra en concordancia con el articulo 11 del Titulo
Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orqáruca de Municipalidades y modíficatonas, que señala que la autonomía que
la Constitución Polltica del Perú otorga a las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno
administrativos y de administración, con su¡eción al ordenamiento juridico.
Que, el articulo 74 y el numeral 4 del artículo 195 de la Constitución Politica del Perú, en concordancia con el artículo
60 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal. aprobado por el Decreto Supremo N° 156-2004-EF
y la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario. aprobado por el Decreto Supremo
N° 133-2013-EF. establece la potestad tributarla de los gobiernos locales para crear, modificar y suprimir
contribuciones. tasas, arbitrios, derechos y licencias, o exonerar de estas. dentro de su jurisdicción y dentro de los
limites que señala la Ley.
Que, el articulo 39 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece que los concejos municipales
e¡ercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos.( .. ): lo cual resulta concordante
con lo señalado en el numeral 29 del articulo 9 de la citada norma, el cual precisa que corresponde al concejo
municipal, aprobar el régimen de administración de sus bienes y rentas.
Que, el artículo 40 de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades establece que las ordenanzas de las
municipalidades provinciales y distrñaíes, en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la
regulación. administración y supervision de los servcos publlcos y las materias en las que las municipalidades tienen
competencia normativa Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias,
derechos y conlribuciones dentro de los limites establecidos por ley.( ... ), asrmsmo, el numeral 8 del artlculo 9 de la
misma norma señala que corresponde al concejo municipal, aprobar modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin
efecto los acuerdos,
Que, los numerales 1 y 2 del articulo 69 de la Ley Nº 27972. Ley Organica de Municipalidades, establecen
respectivamente, que son rentas municipales los tributos creados por ley a su favor, asi como las conlribuciones
tasas, arbitrios. licencias, multas y derechos creados por su concejo municipal, los que constituyen sus ingresos
propios, asimismo, el articulo 70 del mismo cuerpo legal señala que el sistema tributario de las municipalidades se
rige por la Ley especial y el Código Tributario en la parte pertinente.
Que, el articulo 14 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Mun1c1pal, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 156-2004-EF, establece que los contribuyentes están obligados a presentar declaración jurada anualmente el
último día hábil del mes de febrero, salvo que el Munic1p10 establezca prórroga, ademas señala que la actualización
de los valores de predios por las Municipalidades sustituye la obligación de presentar la declaración jurada y se
entenderá como válida en caso que el contribuyente no la objete dentro del plazo establecido para el pago al contado
del impuesto
Que, el articulo 15 del Decreto Supremo Nº 156-2004-EF prescribe que el impuesto podrá cancelarse de acuerdo a
las siguientes alternativas: a) Al contado, hasta el último dia hábil del mes de febrero de cada año. b) En forma
fraccionada, hasta en cuatro cuotas mmesírales t .. )
Que, según lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 29 del Texto Único Ordenado del Codigo Tributario. aprobado
por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF, el plazo para el pago de la deuda tributaria podrá ser prorrogado, con
carácter general, por la Administración Tributaria.
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Que, el articulo 41 del Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, establece que la deuda tributaria sólo podrá ser condonada
por norma expresa con rango de Ley y que, excepcionalmente, los gobiernos locales pueden condonar. con carácter
general, el interés moratorio y las sanciones, respecto de los impuestos que administren, siendo que en el caso de
contribuciones y tasas, dicha condonación también podrá alcanzar al tributo.
Que, teniendo en cuenta las normas citadas, que la emergencia sanitaria ocasionada en el pais por el COVID-19, ha
causado desmedro en la situación económica de los administrados y que además se han interrumpido las funciones
de recaudación, reparto de cuponeras, entre otros de este gobierno local, es necesario que la actual Gestión brinde
mayores facilidades y beneficios con carácter general a sus vecinos para el cumplimiento de sus obligaciones,
respecto a los tributos y otros ingresos de su admmisíracón.
Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Constitución Politica del Perú, la Ley Orgánica
de Municipalidades con Dispensa de la Lectura y Aprobación del Acta se aprueba por Unanimidad la siguiente
Ordenanza:
ORDENANZA QUE ESTABLECE BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN EL DISTRITO DE SACHACA POR EL
ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL A CONSECUENCIA DEL COVID-19, Y LA PRÓRROGA DEL PLAZO DE
PRESENT ACION DE LA DECLARACION JURADA DE IMPUESTO PRE DIAL Y MODIFICA LAS FECHAS DE
VENCIMIENTO PARA SU PAGO.
ARTICULO PRIMERO. • APROBAR los 'Beneficios tributarios en el distrito de Sachaca por el estado de emergencia
nacional a consecuencia del COVID-19", los mismos que se encuentran en el Anexo I y son parte integrante de la
presente norma.

J

ARTÍCULO SEGUNDO. • APROBAR la "Prorroga el plazo de presentación de la declaración jurada de impuesto
pred1al y modificar las fechas de vencimiento para su pago", disposiciones que se encuentran en el Anexo II y son
parte integrante de la presente norma.
ARTICULO TERCERO. -ESTABLECER que la presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del dia siguiente de
su publicación.
ARTICULO CUARTO. - FACÚLTESE AL SEÑOR ALCALDE para que mediante Decreto de Alcaldia dicte las
disposiciones necesarias para lograr la adecuada aplicación y prórroga de la presente Ordenanza
ARTICULO QUINTO .• ENCARGAR a Gerencia de Administración Tnbutana que realice las acciones necesarias para
su correcta aplicación y al Area de Imagen Institucional su adecuada y permanente difusión durante su v1genc1a
ARTÍCULO SEXTO. • ENCARGAR a Secretaria General la publicación de la presente Ordenanza en el diario
encargado de las publicaciones judiciales y al Area Funcional de lnformátca la publicación de esta Ordenanza y sus
anexos en el portal msñíucional de la Municipalidad wwwmumsachaca gob pe
POR TANTO:
REGISTRESi , PUBLIQUESE, COMUNÍQUISE Y CÚMPLASE.
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ANEXO I

BENEFICIOS TRIBUTARIOSEN EL DISTRITO DE SACHACA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL
A CONSECUENCIADEL COVID-19
ARTÍCULO PRIMERO. - OBJETO:
La presente Ordenanza tiene como finalidad otorgar beneficiostributariosque permitan a los contribuyentesdel distrito
de Sachaca, el cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias y de esta manera reducir el impacto que les
podrían generar las medidas extraordinarias adoptadas durante el Estado de Emergencia Nacional declarado por el
Gobierno Nacional a consecuencia del COVID-19.
ARTÍCULO SEGUNDO. - VIGENCIA:
Los Beneficios Tributarios señalados en los Artículos Tercero y Cuarto de la presente Ordenanza entrarán en vigencia
a partir del día siguiente de su publicación, y se mantendrán vigentes hasta el 31 de agosto del 2020 Se encuentran
comprendidos el Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos y
Arbitrios Municipales por los servicios de Recojo de Residuos Sólidos Domiciliarios, Barrido Público, Mantenimiento
de Parques y Áreas Verdes y de Seguridad Ciudadana - Serenazgo.
ARTÍCULOTERCERO. - BENEFICIOSTRIBUTARIOS:
La presente Ordenanza tendrá los siguientes beneficios:
1.CONDÓNESEel 100% de las multas tributarias y el 100 % de los intereses moratorias, respecto de las deudas del
ejercicio 2020 y periodos anterioresa los contribuyentesque regularicen la presentación de sus declaracionesJuradas
y pago del Impuesto Predial.
2.CONDÓNESE el 100% de los intereses moratorias respecto de las deudas del ejercicio 2020 y periodos anteriores
a los contribuyentesque regularicen el pago de los arbitrios municipales

ARTÍCULO CUARTO. - INCENTIVOS ADICIONALES:
CONDÓNESE el pago de la tasa de arbitrios correspondientea los meses de Noviembre y Diciembre del 2020 a los
contribuyentes que hasta el 31 de agosto del 2020 cumplan con el pago adelantado de la tasa correspondiente a
Enero - Octubre del 2020 y no mantengan deudas de años anteriores, además de cumplir con el pago adelantado del
Impuesto Predial de todo el año 2020 y no mantengan deudas de éste impuesto de años anteriores
Los contribuyentes afectos al impuesto predial respecto del valor total de sus predios, que cancelen el Impuesto
Predial y Arbitrios Municipales en forma anual y no registren saldo deudor por n1ngun concepto tendrán derecho al
otorgamientogratuito de la constancia de no adeudo de tributos. previa presentación de la solicitud correspondiente.

~~<>

ARTÍCULO QUINTO. - IMPROCEDENCIA:
<"'~ Establecer que no procede devolución de dinero en caso el contribuyente haya realizado el pago al contado, o en
n

forma fraccionada de los tributos, intereses moratorias o sanciones, e incluso aquellos pagos ejecutados de manera
no pudiéndose considerar como pagos indebidos o en exceso. por lo que no son objeto de devolución y/o
compensación.
ARTÍCULO SEXTO. - DESISTIMIENTO AUTOMATICO:
EL ACOGIMIENTOA LOS BENEFICIOS previstos en la presente Ordenanza implica el desistimientoautomáticode
los recursos impugnativos que pudieran existir en trámite y constituye el reconocimientoexpreso de la obligación.
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ARTICULO SÉPTIMO. • ESTABLECER QUE DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE ORDENANZA, no se
suspenden las acciones de fiscalización y determinación de la deuda ni la ejecución de cobranza por la vía coactiva.
Sin embargo, los contribuyentes que hayan sido notificados con Resoluciones de Determ1nac16n, Multa Tributaria,
Orden de Pago, Resoluciones de Cobranza Coactiva, podrán regularizar su pago acogiéndose a estos beneficios.
ARTICULO OCTAVO.· NO ESTAN COMPRENDIDOS EN LA PRESENTE ORDENANZA, los expedientes que se
encuentran en el Tribunal Fiscal o ante el Poder Judicial, ni los expedientes por infracciones señaladas en el artículo
34.3 del TUO de la Ley N° 27444 u otras similares de carácter administrativo

J

ARTICULO NOVENO.· ADICIONALMENTE, los contribuyentes podrán efectuar pagos con los beneficios regulados
en la presente Ordenanza mediante diversos canales electrónicos, información que podrá ser visualizada en el portal
institucional www.munisachaca.gob.pe. Asimismo, podrán actualizar sus datos en el link que para tal efecto se
implementará en el portal anteriormente citado.
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ANEXO II

ESTABLECER LA PRÓRROGA El PLAZO DE PRESENT ACION DE LA DECLARACION JURADA DE
IMPUESTO PREDIAL Y MODIFICAR LAS FECHAS DE VENCIMIENTO PARA SU PAGO
ARTÍCULO PRIMERO.· ESTABLECER que las personas naturales o Jurídicas que al 01 de Enero del 2020 tengan 1a
calidad de contribuyenles al Impuesto Precral ejercico 2020 deberén presentar hasta el 31 de Agosto del 2020 su
Declaración Anual respectiva

De optar por el pago rracc,onado, las cuotas trimestrales serán reaustadas de acuerdo al indice de precios al por
mayor (IPM). desde el mes de vencimiento de pago de la pnmera cuota hasta el mes precedente de pago
ARTICULO TERCERO.· PRECISAR que lo dispuesto en los artlculos Segundo, Tercero, Cuarto y Sexto de la
Ordenanza Mun,c,pal N' 021 201Ci-MDS y la Primera Segunda y Tercera Disposioones Finales y Complementanas
de la misma Ordenanza quedan vigentes sin variación
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