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ORDENANZA MUNICIPAL N"OI

4/201 8-MPL.

Lambayeque, 27 de Setiembre del2018.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE;

CONSIDERANDO:
Que, el articulo lV del Tltulo Prelim¡nar del Texto Ún¡co Ordenado del Código Tributario aprobado por
Oecreto Supremo No 133-2013-EF, establece que los Gob¡emos Locales, med¡ante Ordenanza, pueden crear, mod¡ficar
y suprimir sus contfibuciones, aóitrios, derechos y licenc¡as o exoneÉr de ellos, dentro de su iurisd¡cción y con los
¡imites que señala la Ley;

Que, mnforme lo señala el segundo pánafo de¡ articulo 41o del Texto Único Ordenado del Código
Tributario aprobado por D.S, No 13&20'13-EF, establece que la deuda Tributaria solo podÉ ser condonada por norma
expresa con rango de Ley y que exceic¡onalmente, los Gobiemos Locales podr¿n condonar, con carácter general, el
intLrés moratorioy las sancünes, respecto a los lmpuestos que administren. En el caso de contribuciones y tasas dicha
condonación también podrá alcanzar al úibuto.
eue, el numero 3) del adculo 270 del Texto Único Ordenado del referido Código Tributario, contempla
la ondonación como un med¡o de extjnciÓn de la obligac¡ón Tributaria.

Que, med¡ante ofic¡o N. 099/2018.MP1-SR, Ios regidores César Anton¡o zeña Santamaria , lvan
que oto4a
Alonso l\¡arx Henera Bemabé y Augusta Ercilia Sorogastúa Dam¡án, remiten Proyecto de ordenanza,
para
ser
evaluado.y
pmv¡ncia
j¡risdicción
de
Lambayeque,
la
de
de
la
Oán"tic¡oi t i¡utarios a favor de lós co-ntribuyentes
citado, suscrita por la
Proyecto
del
Elaborac¡ón
Acta
de
para
efecto
el
tal
adjuntañdo,
Municipal,
Conce¡o
áorobado oor el
d"r",lt" O! n¿.¡n¡rt"tión Tributaria,-CPc. Naidely Ponas Ocupa, Gerente de Administmción y Finanzas, Lic Shidey
Ar.*¡o purisaca, Gerente de Planeamiento y Presupuesto,. Hebed Fél¡x Hemández Casaverde, aslcomo por
que permitan brindar faciliilades para
los droDios req¡do|Es. quienes lueso oe habeiev;uad'o y pmpuesto las ao¡ones
que se encontrara por diversos
jurisdicción
de
Lambayeque,
distriio
pobláción
del
ta
de
a
la
trl¡uoi
d;
proponen-la
á¿rro..o. por tri¡utos o no hayan cumplido oportunamente con sus_obligaciones tributarias,
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oue,mediantelnformeN.MSZ201S.MPL-GAT-SGTRyCD,laSubgerentedeTributación,

el
y Conttof O. Deuda, CPC Edith Juliana Paz Ballena, respecto al proyecto de ordenanza citado..en
que el contribuyente realice el
para
necesarias
generado
las
condiciones
se
ha
anteriór. concluve: i) eue,

Recaudación

ojáfo
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cobranza, ¡a
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de
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Que,
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en el proceso 0e
de
Lambayeque,
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la
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a
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mayores
i¡lr or". .on el óbietivo de
ponen
en
conocimiento al
que
se
documentos legalmente formales, los mlsmos
dentm de los
el
caso,
sea
misma;
según
de
la
áárO.r t Orü¡á OJ U deuda pend¡ente de pago o le éxigen la cancelación
Por lo
en
el
tiempo
para
sostenible
hacerla
sino
nLzos estaUtec¡Oos por lev, no sólo para inómentar tá recaudación,
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pertinente el otorgamiento del benef¡cio tributario para el pago delributos' a.favor de los
;i;-;;;;;¡d; J conÍüera
-ü;;¡üá"
de ta proviniia de Lambayequet el m¡smo que bdndaÉ facilldades para. el
:ffiññ
;; l;
r;r'roáiá.ror., de las cuentas que se encuentran pendientes de pago, a fin de que puedan
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cancelar las deudas tributarias que mantienen'

eue,mediantelnformeN.0ll5/2018-MPL-GAT,laGerentedeAdministraciónTributaria,precisaque

de pago de tributos a la generalidad de la población
los oujetivos de la Jüenáüá piopr"tt .on, i) Brindar facilidades
a tatsg d: l.u Ggrencia de
triuuta¡a
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recaudaciÓn
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de Lambayeque y lv) usmlnulr la
población
la
de
la
en
tributaria
y
iri¡ut rir, iiD O.n"or cultura conciencia
üenen carácter
irñtiüi á. á.rt ory.n1es moiosos. señala asimismo, que ios beneficios propuestos en la ordenanza,

üirrl*¡,

,rt rgtrl¡¡ riOE¡¡EulIEI

P,JE*-¡*0,'
gsr"Jr/E*@a,¿"¿6""'**

!t

wcnqii

@ur*"Anit*¡, Eu-ro*@EUl"l%,u"*

ufi[rnn¡flE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Gob¡elno Ab¡erto
¡tÉd¿r obieno. ooro bdor

AV Bolíva¡N' 400 - Teléfono: (074) 282092 - Telefax: (074)282092 Lambayeque

www.munilambrYequegob'Pe

0. M. No.

0r4

/

PAG.

2018

N"

02

excepc¡onal y podrán a@gerse a los m¡smos, la generalidad de contribuyentes de la provinc¡a de Lambayeque, esto es,
cont¡ibuyentes, propietrrios de predios y obl¡gados al pago de tibutos, cuya recaudac¡ón está a cargo de la Gerencia de
Administración Tributaria-MPl. Establece que con la aprobación de la presente ordenanza se espera incrementar la
recaudación para afrontar los gastos y compromisos asumidos por la munlcipalidad. F¡nalmente señala que el Proyecto
de ordenanza popuesto se encuentra acorde con los objeüvos especificos de la politica fiscal planteada por el Gobiemo
Nacional, consideradas en el marco Macroeconómico Multianual, PIan Bicentenario, Plan de Desanollo Concerlado y
Plan operativo lnstituc¡orlal.
POR CIJANTO:

Estando a los fundamentos expuestos y a lo nomado por los articulos 8", 9' ¡nc. 5 y 8)i 38"; 39 y 40'
de la Ley N'27972, Ley Orgánica de Municipal¡dades; en su Déc¡ma octava Sesión Ordinaria de fecha 26 de seliembre
del 201tí, cuya Acta es copiá de lo tratado confome lo acred¡ta el Secretario General ¡nteN¡niente, con el voto a favor de
Ios señores ieoidores: lván Alonso Man Henera Bemabé, César Antonio Zeña Santamaría, Augusta Ercil¡a SomgastÚa
Damián, Miguá Ángelydrogo Diaz, Luis Enrique Barandiarán Gonzaga, V¡ctor lvanuel Suclupe Llontop, Carlos Augusto
Diaz Junco]Franciico Javiei Mesta Rivadeneirá, Joaquin Teodom¡rD Chávez Siancas, Carlos Alberto Ventura Sandoval,
con la ausencia del regidor Armando Rivas Guevara, quien se encuentra con licencia aprobada con Acuerdo de
y por UNANIMIDAD; se apmbó
concejo N" 067-2018-M-PL y con dispensa del támite de lectura y aprobac¡ón del Acta
la s¡guiente:

DE TRIBUTOS' A
ORDENANZA MUNICIPAL QUE OTORGA BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA EL PAGO
DE
LAMBAYEQUE
FAVOR DE LOS CONTRTBUYENTES DE LA JURISDIcCIÓN DE LA PROVINCIA

Artículo Primero. - 0BJETIVO

pi.r"nt orAunrnza tiene como objetivo brindar facilidades para el.pago.de tributos a los contribuyentes de
Tributaria y generar
É ii¡iáülO, áá Lamoayeque, increáentar la recaudación a cargo de la Administración

Lá

cuitura tributaria en la po6lación de la jurisd¡cción de la provincia de Lambayeque'

Artículo Segundo. . ALCANCE

.rogt;. , ra presente Ordenanza todas Ias personas naturales.y/o juridicas, que posean obligacrones
i,i-¡rü¡* pliiJ..t i'de pago con la tvunicipalidad Provincial de Lambayeque, cualquiera sea el estado de

ir"áiin

cobranza en que se encuenken.

Tercero. . BENEFICI0S
Articulo
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cuya recaudación
de los siguientes beneficios para los contnbuyentes que adeudan tributos,
2016, 2017 y
años
de
los
por
tributarios
á.i. c.ániia de ¡dm¡nistración Tributaria, conceptos

Condonac¡ón del 100% de Multas Tributarias
Condonación del 100% de Costas y Costos
Condonac¡ón del 100% de intereses moratorios en impuestos'
Condonación del 100% de intereses moratorios en arbltrios'

acumulada hasta el año 2015,
Aollcación de los siqulentes beneficios, por pago total de la deuda tnbutana
..rt¡¡ryáriás que adeudan tributos, cuya recaudación está a cargo de Ia Gerencia -de
cu€ntas por mbrar de los años
idministración Tri'butaria, por conceptos tributarios conespond¡ente a
2015:
ib00: ;ü1, ró0r;róó, ,áofra,2oos,'206,2007, 2008, 200e,2010,2011,2012,2013,2014 v

ái, i.,
a)
b)
c)
d)

Condonac¡ón
Condonación
Condonación
Condonac¡ón

del 100% de ¡ntereses moratorios en lmpuestos'
del 100% de Multas Tributarias'
del 100% de Costas y Costos.

del 100% de Aóitrios.
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3. Aplicación para todos los contribuyentes que gocen de los beneñcios tributar¡os a que se refiere el
artlculo 19' del Decreto Supremo N"156-2004E-EF.

a)

C,onsiderando que solo cancelan arb¡trios, concédase excepc¡onalmente por el pago total de la deuda tributaria

y
tributarias,
findiente de pago hasta el año 2018, la condonación del 100% de intereses moratorios multas

para-

los

contribuyentes qúe gocen de los benefic¡os tributarios a que se refiere el articulo 19" del Decreto Supremo N'156-2004EF.

- DESISTIMIENTO
gn el caso Oe ex¡stir en curso recurso impugnativo de reclamac¡ón y/o apelac¡ón ante la Adminish¿ción Tributada , Poder
párafo
Judtiai y el Tribunal Fiscal encausados poi las personas que deseen acogerse a los benef¡qios descritos.en el
preterisión ante las instancias
su
de
des¡stimiento
escrito
de
presentar
conespond¡ente
il
Oeberán
mismas
ánterior,'las
i.ip..riro, según sea el caio, remitiendo una cop¡a fedateada del mismo por mesa de partes de la Municipal¡dad

Artículo Cuarto.

dirigido a la Gerencia de Administración Tributarja.

. OEL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA
que se encuentran con medidas cautelaies,
Las deudas que se encuentfen en pfocesos de ejecución inclupndo los
presente
ordenanza'
gozaran de los benefic¡os prev¡§tos en la

AftiCUIO QUINtO.

Artículo Sexto. - FORMA DE PAGo
presente Ordenanza, los contribuyentes y/o beneficiarios con
Podrán acogerse al pr€sente beneficio establecido en la

deuda tributaria P€ndiente

de

pago,

los

- vIGENCIA
L.'pi.i.^t 'óru.*,". entraÉ en vigenc¡a a partrr
Artículo Séptimo.

cuales deberán real¡zar

los

pagos

al

contado'

y
del dia s¡guiente de su publicac¡ón en el Diarjo Ofcial El Peruano

estará vlqente hasta el30 de noviembc del 2018

DISPOSICIONES FINALES

ser necesaria la
pflmero. . FACULTAR al señor alcalde de ta Mun¡cipalidad Provincial de.Lambayeque, a dictar de

..nnái¡ru ,.glár".t"fia para

el

oáuioo cumpti*iento

en lo

dispuesto

en la

presente ordenanza.

a la Gerencia de Adm¡nistr¿ción y
y
Segundo, - DISPONER que la Gerencia de Planif¡cación
necesarios para la apl¡cación y ejecución de la
i¡n"rnrri oto,pr. , la Gerencla de Adm¡nistración Tributari; Ios recursos

t"*P'it!',i:'^1lo

é,
e,
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c,
ña

o
e

presente ordenanza.

Tfibutafia, Gerencia- de Plan.flcación y Presupuesto, la Sub
Tercero.. ENCARGUESE a la Gerenc¡a de Administración
de
sub Gerencia de Fiscalización Tributaria, sub Gerencia
Gefencia de Tributación, necauoaclon y i-on;;ü;
y
la
S-qrretaria
a
de acuerdo a sus competencias
Eiecuc¡ón Coactiva, el cumptim¡ento
la
..'"i-da¡o on.u Et peruano, asi como también en la pásina wEB de
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