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,.4ño de Ia lucha contra la corrupción y Ia ímpunidad,,
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OBDENANZA ]TIUNICIPAt N'O13 12019-lttPL.
Lambayeque, 26 de Junio del 2019

EL ALCALDE DE LA |t¡IUN¡CIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE;

Que, el numeral B del artículo go de la Ley Orgánica de l\,lunicipalidades, Ley No27972, establece que al Concejo l\,4unicipal le corresponde aprobar, modificar o derogar las ordenanzasAsimismo, el ar1ículo 390 de la misma, establ ece que los Concelos Municipales eje rcen sus funciones deobierno mediante la aprobación de ordenanza s y acuerdos;

eue. la l\ilunicipalidad provjncial de Lambayeque, como enle de Gobierno Local gozade autonomía, económica v administraríva en'os asuntos o. ru rlrJ"iana,, conforme ro dispone er articuro194" de ra consritución p.iÍtica der ertr¿., .oii¡..¿."* .i '5ior,. 
único de ra Ley de Reformaconstitucional Lev N" 27680 v en concordancia con et artícuto ll det litulo preliminar de laLey N. 27g72, Ley0rgánica de l!4unicipalidades f Normas concordantes;

Que, a su vez,, ros artícuros 74" y 1g5" de ra conslitución porítica der perú otorgapotestad tributaria a los gobiernos locares.ar clisponer qrá o.iá, tienJn .orpet.nci, para crear, modificar ysuprimir contribuciones' tasas, arbitros, ricencras y o"r..rro. mrni.ifaur, .o.roirJl"r;, ilffift.adicionalmente que ras municiparidades tienen comperencra piá ,oi,,riltr.r r* bienes y rentas;
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Que, segun el 
-exlo 

únrco Ordenado del Código Trbutafo aprobado por D.S. N" 133-
zUlJ-tl-. en et lílulo oreliminar \ormá rV ptincipro det legalidad-.eservá d" ,.y, un .t ,.iro o.rpr"., ¡. ¡.1*gobienos locales mediante ordenanza Munrcipar puáden ,r"ur, ,oiifir", y suprinir sus contr¡buciones,
arbitrio, derechos y ricencias o exonerar de efios denio de su jurísáicción y con-ros iínites que señah ta t*,.,'

Que, er artícuro 41" der código Tributario, estabrece en su articufo que: (...),'La deuda
tributaria sólo podrá ser condonada pot normas can rango de ley. Excepcionalnente, los Gobiernos Locales
podrán condonar, con carácter generat, et interés moratorio de laí sanciones y respecto deios impuestos gue
adminístren. En el caso de contribuciones y lasas, dicha condonación tanbién' podiá atcanzar el tributi,; 

- -'

Que, er artícuro 40 de ra Ley orgánica de rvuniciparidades, Ley N" 27972, estabrece
que fas 0rdenanzas de las municipalidades provinciales y distritafes, en la materia de sú competencia, son las
normas de carácter general de mayor ierarquía en la estructura normativa municipal, por meáio de las cuales
se aprueba la organización interna, la regulación administración y supervisión de los servicios públicos y las
materias en las que la municiparidad'tiene competencia normativá. Asimismo, medianre ordenanzaa a".r"rn,
modifican, suprimen o exonera0, los arbikios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites
establecidos oor fey'

Que, mediante er Decreto supremo N" 296-2019-EF, aprueban ros procedimientos
para el Cumplimiento de la Meta y la Asignación de los Recursos dei Programa de Incentivo a la l\,1ejora de la
Gestión lVfunicipal del año 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) del pánafo jB.1 del A¡ículo 18
de la Ley N' 30879, Ley de Presupuesto det Sector público para el Año Fiscal i0l9l

Que el artículo 46 de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de IVunicipalidades, establecee las normas municipales son de carácter obl igatono, y su incumplimiento acarrea la aplicación de lasclones que correspondan, sin perjuicio de promover las acciones legales sobre las responsabiiidades
cuando dieran a lugar;
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CONSIDERANQO:
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ORDTNANZA IIIUNIC¡PAI N'O1 3 /20r 9-1!tPL. PAG. N'O2

Que, mediante informe N "0138-2019,I/PUGAT de fecha 14 de lunio de 2019, la
Gerencia de Admrnistracjón Tdbutaria, presenta el proyecto de ordenanza lvunicipal que aprueba el
Establecimiento de Beneflcio Exkaordinano para el Pago de la Deuda Tributana y No Tributaria para el
periodo fiscal 2019 y años anteriores de la jurisdicción de la Provincia de Lambayeque, solicitando se emita el
lnforme Legal respectivo;

Que, la Gerencia de Asesoria Jurídica, mediante Carta N "660-20'1g-MPUGAJ, de
fecha 21 de Junio de 20'19, es de opinión, que el proyecto de ordenanza es coherente y se encuentra denlro
de Ia ley, recomendando algunos ajusles de forma como es el caso de que luego de la parte considerativa, se
debe concluir con un "SE ORDENA' u 'APROBAR', el Establecimiento de Beneficio Extraordinario para el
pago de la Deuda Tributaria y No Tributaria para el año Fiscal 2019 y Años anteriores de la jurisdicción de Ia
provincia de Lambayeque y postenormente incluir el cuerpo de la propuesla , del mismo modo se debe
resaltar el periodo de vigencia, recomendando que sea incluido en el nombre: "Ordenanza Municipal que
aprueba el Establecimiento de Eeneflcio Extraordinario para el Pago de la Deuda Tributaria y No Tribularia
para el periodo fiscal 2019 y años anleriores de la jurisdicción de la Provincia de Lambayeque hasta el 31 de
jufio de 2019", considerando pertinente, elevar la propuesta al Pleno de Concejo a fin de que proceda a su

debate y posterior aprobación.

Que, mediante Oficio N' 1 2712019-¡ilPL-SR, la Comisión de Adminiskación,
Economia y Finanzas, emite dictamen recomendando que el proyecto de Ordenanza Municipal denominado:
"Ordenanza Municipal que aprueba el Establecimiento de Beneficio Extraordinano para ei Pago de la Deuda
Tributaria y No Tributaria para el período fiscal 2019 y años anteriores de la jurisd¡cción de la Provincia de

¿d ,Lambayeque", debe obtener la aprobación dei Pleno de Concejo en la sesión conespondiente
\.,

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL ESTABLECIMIENTO DE BENEFICIO EXTRAORDINARIO

PARA EL PAGO DE DEUDA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA PARA EL PERíODO FISCAL 2019 Y AÑOS

ANTERIORES DE LA JURTSDICCIÓU OT U PROVINCIA DE LAMBAYEQUE HASTA EL 31 DE JULIO DE

2019.

ARTíCULO PRIMERO: OBJETIVO

La presente ordenanza, tiene por obleto reducir el indice de morosidad de las deudas tnbutarias de la

jurisdicción de la Provincia de Lambayeque, a través de múltiples beneficios tributarjos para la generalidad de

contribuyentes, que a la fecha mantengan deuda TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA, cuya recaudación se

encuentra a cargo de la Gerencia de Administración Tributaria.
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VIIJNICIPALIDAD PROVII{CIAL DE LA}IBAYEQUT

POR CUANTO:

Estando a las recomendaciones establecidas en el Informe Legal, y conforme a lo

dispuesto por los Articulos l, ll, {91 Tilulo Preliminar, articulos 11', 12" , 17' , 39" , 40' y conexos de la Ley

Orgánica de Municipalidades N" 27972, el Concejo Municipal de Lambayeque, en su Décimo Segunda

Sesión Ordinaria del 25 de Junio de 2019, cuya acta es copia fiel de lo lralado conforme acredita el Secretario

General lnterviniente, con el voto a favor de los señores regidores asistentes: José Antonio Eneque Soraluz,

Luz Amalia Zamora Mejía, Luis Alberto Mancilla Suarez, Augusta Ercilia Sorogastúa Damián, Manuel Vidaune

Yenen, Emerson Balver Arroyo Chaquila, José Jesús Andrés Arévalo Coronado, Emilio Siesquén lnoñán,

Carlos Leoncio lilonsalve Navanete, Lucio Aquino Zeña, Mayra Teresa de Jesús Velezmoro Delgado, Carlos

Armando lnga Bustamante y Delia Maria Gamero Silvestre, con dispensa del trámite de lectura y aprobación

del Acta y por UNANIMIDAD, se Aprobó la siguiente;
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1. REGIMEN TRIBUTARIO

DE LOS BENEF¡CIOS DE CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
HASTA EL PERíODO FISCAL 2015,

Conceder a los contribuyentes de la jurisdicción de la Provincia de Lambayeque el beneficio de la
condonación del pago de la deuda acumulada de años anteriores hasta el periodo fiscal 2015 en los
siguienles items:

PERIODO
DEUDA

CONDONACION

ARBITRIOS
IVlUNICIPALES

INTERESES

MORATORIOS

2015 y

años

anteriores

100% 100%

:

DE LOS BENEFICIOS DE DESCUENTO EN DEUOAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES HASTA
EL PERíODO FISCAL 2015.

Por el pago al contado de la totalidad de la deuda por concepto de lmpuestos, a los contribúyentes de la
jurisdicción de ia Provincia de Lambayeque otórguese el beneficio de descuento en los siguientes ítems.

CONCEPTO
PERIODO
DEUDA

DESCUENIOS
FECHA
LiMITE

DE PAGO
INTERESES

MORATORIOS

II\4PUESTOS

2015 y

años

anteriores

100% 100% 31t07 t2019

MULTAS TRIBUTARIAS. - Conceder a los contribuyentes de la jurisdicción de la Provincia de

Lambayeque el beneficio de descuento del 100% Multas Tributarias e lntereses Moratorios poÍ el pago total

de la deuda acumulada hasta el periodo flscal 2015.

s
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COSTAS

GASTOS

0RDENANZA tltuNtc¡pAt N.ot 3 /2o1g-iltpt. pAG. N.O3

ARTÍCULo SEGUNDo: FINALIDAD
La presente Ordenanza lvlunicipal, tiene por finalidad establecer un régimen extraordinarjo de Eeneficios para
el pago de deudas tributarias y no tributarias acumuladas hasla el presente periodo fiscal.

ARTiCULO TERCERO: ÁMBITO DE APLICACIÓN
Podrán acogerse a este régimen de beneficios los contribuyenles que mantengan deudas tributarias y no
tnbutarias, por concepto de pagos de impuestos y tasas, que se encuent¡-an en cualquier estado de cobranza,
aun cuando se hayan interpuesto recursos ¡mpugnatorios, deudas generadas en virtud de los procedimientos
de fiscalización tributaria, incluyendo, además las deudas que se encuentran en cobranza coactiva con
medidas cautelares efectivas.

ARTiCULO CUARTO: DEL REGIMEN DE BENEFICIOS

ffi
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DE Los BENEFrctos DE DEScUENTo EN DEUDAS rRrBUrlRr¡s ptníooo FtscAL 2016.2019
Porel pago Tolal o Parcial al de la deuda periodo flscai 2016,2017,2018 y 2019, otórguese el beneficio

exhaordinario de descuento en los siguientes itemsl

CONCEPTO
PERíODO

DEUDA

DESCUENTOS
FECHA

LIMITE
DE PAGO

INTERESES

IlIORATORIOS

IMPUESTOS

2016,

2017 y

2018

100% 31tA712019

2019 100% 31t07t2019

ARBITRIOS

2016,
2017 y

2018

104"/" 100% 31t47 t2419

100% 100% 31t07 t2019

ñ-&Dc;ryu¡1¡5 ÍR|BUTARIAS. - Conceder a los contribuyentes de la jurisdicción de la Provincia de
'"*ambayeque 

et beneficio de descuento del 100% lVlultas Tnbutarias e lntereses l\,loratorios por el pago total
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2. REGIMEN NO TRIBUTARIO

MULTAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTO DE LICENCIA DE

CONSTRUCCIÓN, ANUNCIOS Y PROPAGANDA Y OCUPACIÓN DE LA ViA PÚBLICA Y OTRAS

MULTAS ADMINISTRATIVAS. - Conceder a los contribuyentes de la ¡urisdicción de la Provincia de

Lambayeque el beneficio de la condonación del '100% de la deuda acumuiada hasta el período liscal

2015, por concepto de Licencia de Construcción, Anuncios y Propaganda y Ocupación de la Vía

Publica y olras lvlultas Administrativas, cuya cobranza se encuentra a cargo de la Gerencia de

Administración Tfl butaria.

ARTICULO OUINTO: FORIVIA DE PAGO

Para acogerse al presente régimen de beneflcios, el pago debe realizarse al contado hasta elúltimo dia hábil

del mes de julio del 2019, no admitiéndose el pago en especie

ARTICULO SEXTO: PLAZO DE VIGENCIA

La Presenle Ordenanza Municipal entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación hasta el

último dia hábil del mes de julio del 20'19

27 ds\kipnhÍo.lB20
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la deuda acumulada hasta el periodo flscal 2016 hasta el período fiscal 2019

ARTICULO SÉTIMO: DE LOS PAGOS EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD

@fioSqUehayanefectUadoeIpagoalcontadoodentrode
,onu"nio, de fraccionamiento con anterioridad a la vigencia de la presente ordenanza, por el pago de los

conceptos que esta incluye, son plenamente válidos y no generan derecho a devolución ni compensación

alguna.

COSTAS

GASTOS

100%

100%

2019
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ARTICUL0 OCTAVo: RECONOCIMIENTO DE DEUDA

El pago de las deudas tributanas con los beneficios establecidos en la presente Ordenanza implica el

desistimiento automático de los recursos pendientes de atención, de reconsideración, reclamación y/o

apelación, por lo que no podrán presentar fúturas reclamaciones o recursos administrativos respecto a las

deudas canceladas al amparo de estos beneflcios.

Cuando la deuda se encuentre impugnada ante el Tribunal Fiscal o el Poder Judicial, para acogerse a los

beneficios, deberán presentar copia del cargo de escrito de desistimiento presentado ante los órganos

competentes.
Las deudas tnbutarias formales y sustanciales que a la fecha de la publicación de la Ordenanza hayan sido

canceladas, no estarán sujetas a devolución

ARTICULO NOVENO: SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA

La regularización de la deuda tnbutaria bajo los alcances de la presente Ordenanza, dará lugar a la

suspensión de los procedimientos de cobranza coactiva que se encuentren en curso en virtud de las deudas

señaladas, siempre y cuando se haya realizado la cancelación total del monto adeudado.

DISPOSICIONE S FINALES Y TRANSITORIAS

institucional www.munil ambaVeq ue.qob.pe

TERCERA: DEROGUESE, la Ordenanza Municipal N" 0',13/2001-MPL, el cual se aprobó el Reglamento de

Infracciones y Sanciones Administrativas.

cuARTA: DEROGUESE, toda norma o disposición municipal que se oponga a lo dispuesto en la presente

0rdenanza.

QUINTA: La presente Ordenanza iilunicipal entrará en vigencia al día siguiente de su publicación tal como

dispone el art.44" de la Ley N'27972, Ley Orgánica de lVlunicipalidades'

REG/SIRESE, U ESE, PUEtlQUESE Y CUMPUSE,

pRIMERA: ENCARGAR, a la Gerencia lilunicipal, Gerencia de Adminiskación Tributaria (Sub Gerencia de

Tributación, Recaudación y Control de Deuda, Sub Gerencia de Fiscalización Tributana, Sub Gerencia de

Ejecución Coactiva), Gerencia de Administración y Finanzas (Sub Gerencia de Contabilidad) y Gerencia de

Planeam¡ento y Presupuesto, el cumplimiento de Ia presente Ordenanza lt/unicipal.

SEGUNDA: PUBLICAR, el texto aprobatorio de la presenle ordenanza lVlunicipal en el diario de mayor

crrculación regional yio en el diario oflcial El Peruano, y encargar su publicación a Ia Gerencia de

Á¿ministraci¿n y Finanzas en coordinación con la Secretar¡a General e lmagen InstÍtucional y el Area de

Sistemas de lnformática y Páginas web, la publicación del integro de la misma, en el portal
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