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"AÑO oE LA LUcHA coNfRA LA coRRUPCIÓN E IMPUNIDAD,'

FE DE ERRATAS
A LA ORDENANZA N{UNICIPAL NO OI&2OI9.NIPT{C.J, DE FECTL{ 19 DE

AGOSTO, PARA EL OTORGAMIENTO DEL BENEFICIO DE
REcuLARrzActóx rn¡nurARIA pARA EL sERvIcIo DE LIMpIEzA

rúnrrcr EN LA JuRrsDrccróx or ¡unx¡uÍ-zorg

LA MUNTCTpALIDAD pRovrNCrAL DE MARISCAL cÁcsnnsJutx¡ui

EE,:
[¿ existencia involuntaria de r¡n error material, en la ORDENANZA MIJMCIPAL

No 018-2019-MPMC-J, de fecha l9 de agosto de 2019, en la Tercera Dsposición Final.

Que, conforme lo dispone el Artículo 201" de la Ley N' 27 444 - Ley del
Procedimiento Administativo General es procedente corregir los errores material o
aritmético en los actos administrativos ,pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los administados, siempre que no se altere lo
sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión., por lo que en conformidad de ello se
EIr{ITE la FE DEERRATAS de IaORDENANZAMUNICIPAL N'018-2019-MPMC-J, de
fecha l9 de agosto de 2019.

DICE:

TERCERA DISPOSICIÓN FINAL.- Facúltese al Alcalde para que, mediante Decreto de
Alcaldía, dicte las disposiciones complementarias necesarias para la adecuada aplicación de
la presente Ordenanz4 así como para disponer su prórroga.

DEBE DECIR:

TERCERA DISPOSICIÓN FINAL.- Facúltese a[ Alcalde para que, medianre Decrero de
Alcaldía, dicte las disposiciones complementarias necesarias para Ia adecuada aplicación de
la presente Ordenanza.

Juanjui, 28 de agosto de 2019
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ORDENANZA MUNICI P t N'0I8-201g-MPMC-J

Juonjuí, 19 de ogosto del 2019

Et ATCATDE DE I.A MUNICIPAT]DAD PROVINCIAT DE MARISCAT CÁCERES.
JUANJUI, QUIEN SUSCRIBE:

POR CUANIO:

El Concejo Provinciol de Moriscol Cóceres -Juonjuí en Sesión
Extroordinorio N" 0 l ó ,de fecho l9 de ogosto de 201 9.

VISTO:

El Informe No 171-2O19-MPMC-J/ GAT de lo Gerenfe de
Administroción Tributorio. y el informe No 0l 5-2019-SGR-MPMC-J, lo Sub
Gerencio de Recoudoción Tributorio medionte el cuol presento el
proyecto de ordenonzo Municipol poro el otorgomiento del QENEFICIO DE
REGUTARIZACIÓN TRIBUIARIA PARA EISERVICIO-DE TIMPIEZA PÚBIICA EN tA
JURISDICCION DE JUANJUI.2OI 9"

CONSIDERANDO:

Que, según el Artículo lg4" de lo Constitución Político del estodo
concordonte con el ArtÍculo ll del Título Preliminor los Municipolidodes
Provincioles y Distritoles son los órgonos de gobierno locol; tienen
oulonomío político, económico y odministrotivo en los osuntos de su
compelencio;

Lo oulonomío que lo Constiiución del Estodo estoblece poro los
Municipolidodes rodico en lo focultod de ejercer octos de gobierno.
odminisfrotivo y de odministroción, con sujeción ol ordenomiento jurídico;

Que. es político octuol de lo Administroción Municipol, otorgor los
móximos focilidodes o los conlribuyentes de Juonjuí, poro el cumplimiento
y regulorizoción de sus odeudos pendientes o lo octuolidod;

Que, conforme lo preciso el Artículo lV del Título Preliminor del
Código Tributorio: 'Los Gobiernos Loco/es medionte Ordenonzo, -pueden
creor, modificor y suprimir -sus confnbucionet orbitrios, derechos y

Que, qsí fombién el Artículo I95o, inciso 4 de lo Constitución Político,
concordonte con el numerol 9, del ortículo 9" de lo Ley N" 27972 - Ley
Orgónico de Municipolidodes, estoblece que son olribuciones del
Concejo Municipol, creor, modificor, suprimir o exoneror de
contribuciones, tosqs, orbitrios, licencios y derechos, conforme o ley;
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licencios o exonerer de ellos dentro de su junsdicción y con los límiles que
señolo lo Ley", oprobodo por Decrelo Supremo No 13120 13-EF,

concordodo con el Artículo 4l o que preciso: 'Excepcionolmenfe, los

Gobiernos Locoles podrón condonor, con corócter generol, el ínferés
morototio y los sonciones, respeclo de los irnpuesfos que odminisfren'l
pónofo sustifuido por el Artículo 9" del Decreto legislotivo N" 98,l;

Que, el Artículo 40o de lo Ley Orgónico de Municipolidodes - Ley N"
27972, preciso tombién que medionte ordenonzos se creon. modificon o
exoneron los orbitios, fosos, i'cencios derechos y contribuciones, por lo
que es foctible que e/ Concejo se pronuncie en esfe octo odministrotivo o
lo emisión de un instrumenfo de político ttibutario";

Estondo o lo expuesto y en ejercicio de los focullodes conferidos ol
Concejo por lo Ley Orgónico De Municipolidodes-Ley ñ" 27972, con el
voto unónime de los señores regidores, se oprobó lo siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAT QUE APRUEBA EI. BENET¡C1O DE REGUTARIZACIóN
RI DI CIóN DE

JUANJU -2019

Artículo Primero. - OBJETIVO

Lo presente Ordenonzo tiene por objetivo principol reducir el índice de
morosidod en el pogo del servicio de Limpiezo Público en el distrito de
Juonjuí, y de eslo monero incrementor lo recoudoción, cuolquiero seo el
estodo de cobronzo en que se encuentren, yo seo en cobronzo ordinorio
o en cobronzo cooctivo; lo que o su vez permitiró un mejoromiento en lo
colidod del servicio de Limpiezo Público.

Artíc ulo equndo. - Ál slro DE APucActóN

Podrón ocogerse ol presente beneficio, los usuorios que monfengon
deudos vencidos por concepto del Arbitrios Municipoles-Limpiezo Público
del dislrito de Juonjuí, cuolquiero seo el estodo de cobronzo en que se
encuenfren, yo seo en cobronzo ordinorio o en cobronzo cooctivo y de
conformidod o los condiciones y requisilos eslqblecidos en lo presente
ordenonzo.

A¡IícuIo Tercero. . AI.CANCES DE¡. BENEFICIO IRIBUTARIO

El beneficio tributorio eslqblecido en lo presente ordenonzo comprende lo
slguienle:

o) Poro Deudos Vencidos del Periodo 2@6 - 2018
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Arbitrios Municipoles:

Condonqción del 100 % del interés morotorio

b) Aplíquese, odicionolmente respecto ol monlo insoluto de
Arbitrios Municipoles un descuento según lo siguienfe escolo:

Tributo Periodo Viviendo Oho
u§o

lnlerés
Morotorio

Arbiirios
Munícipoles
(Limpiezo
Público)

70%
Deudos del oño 20]3 ós% 65%

ss%
Deudos del oño 2015 a Eo,J\r./o a Eo,JJ /O

Deudos del oño 20,ló 30% 30%
Deudos del oño 20,l7 a Éo7z\) /o 2s%
Deudos del oño 20,l8 20% 20%

Artículo CUOTIO. . DE I.OS DE§CUENIOS Y CONDONACIóN DE MORAS:

Los descuentos y condonoción de intereses estoblecidos en lo presente
ordenonzo solo se oplicorón poro lo conceloción ol contodo de lo deudo
o sobre el soldo deudor en coso hubiero efectuodo pogo o cuento.

No se oplicorón descuenlos y/o condonoción de intereses cuondo lo
deudo en estodo cooctivo es concelodo o omortizodo con uno medido
coutelor de emborgo efectivo en cuolquiero de sus modolidodes.

Arlículo Quinto. - GASTOS Y COSTAS PROCESAIES:

Los deudos Tributorios, que se encuentron en proceso de cobronzo
cooclivo se ocogerón ol beneficio estoblecido en lo presente ordenonzo,
con lo condonoción del 1 00 % de los costos cooctivos y gostos
odministrolivos generodos por el expedienle cooctivo. No se oplicon en
coso lo Deudo en estodo cooctivo es concelodo o omortizodo con uno
medido coulelor de emborgo efectivo en cuolquiero de sus modolidodes.

Arlículo Sexto. - VIGENCIA DEt BENEFICIO:

Lo presente Ordenonzo tendró uno vigencio de 30 dÍos colendorios y
entroró en vigencio o portir del dío siguiente de su publicoción.

Artícu|o §épiimo. . DE tOS NiEDIOS IMPUGNAIORIOS ¡NIERPUESIOS:

El ocogimiento volunlorio ol beneficio previslo en lo presente ordenonzo se
entenderó como desistimiento ol recurso odministrotivo que hubiero

@
lo Toso de

\ T

Deudos hosto el oño 2012

Deudos del oño 20,l4
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v

invocodo el beneficiorio en cuolquier elopo del procedimiento de
cobronzo de Arbitrios Municipoles-Limpiezo Público.

Así mismo en el coso que el usuorio que desee ocogerse ol presente

beneficio y tuviero pendiente uno demondo conlencioso odministrotivo,
de revisión judiciol o occión de omporo relocionodo con lo deudo que
deseo ocoger ol presenle beneficio contro lo Municipolidod Provinciol De

Moriscol Coceres-Juonjuí, deberó odjuntor como requisito especiol poro
ocogimiento ol presente progromo, su escrito de desislimiento de lodos los

occiones legoles presentodo onte el poder judiciol.

Arlículo Oclovo. - DE tOS CONVENIOS TRIBUIARIOS ACIIVOS Y QUEBRADOS

Si un usuorio con deudo de orbitrios quisiero ocogerse o los beneficios y
esto deudo esluviese froccionocio medionte un convenio de
froccionomiento de deudo tributqrio vigente o quebrodo, deberó solicitor
previomente el desistimiento del convenio de froccionom¡ento vigente, lo
mismo que debe reolizorse medionte solicilud.
Si lo deudo esluviese en lo vío cooctivq se condonoró el 100% de los
costos y gostos cooctivos generodos.

Si lo deudo hubiero sido moterio de reclomo o se enconlroró en revisiÓn o
hubiero sido objeto de demondo contencioso odministrotivo o qcción de
omporo, el deudor deberó presentor previomente el desistimiento por
meso de portes de lo Municipolidod Provinciol De Moriscol Coceres-
Juonjuí, comunicondo de dicho desistimiento.

DISPOSICIONES FINATES

LDE

Reg o§e

Prirnero. - Encorgor o lo Gerencio Gerencio de Adminislroción Tributorio el
cumplimienlo de lo presente ordenonzo.

Seoundo. - Cuolquier situoción excepcionol que se presentoro duronte lo
vigencio de lq ordenonzo yo seo en oplicoción o en su interpreloción seró

resuelto por Lo Gerencio de Adminisfroción Tributorio de lo Municipolidod
Provinciol De Moriscol Cóceres -Juonjuí.

fercerq. - Focúltese ol Alcolde poro que, medionte Decreto de Alcoldío,
dicte los disposiciones complementorios necesorios poro lo odecuodo
oplicoción de lo presente Ordenonzo.
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