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de Programación de los Presupuestos Participativos,
facultando a los Gobiernos Locales adecuar la normativa
vigente de acuerdo a su realidad;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 07-2010EF/76.01 se aprueba el Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01,
Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en
Resultados, cuya finalidad la de establecer mecanismos
y pautas para el desarrollo del proceso del Presupuesto
Participativo en los Gobiernos Regionales y los Gobiernos
Locales, y que dicho proceso debe estar orientado a
resultados con la finalidad que los proyectos de inversión
estén claramente articulados a productos y resultados
específicos que la población necesite, particularmente en
aquellas dimensiones que se consideran más prioritarias
para el desarrollo regional o local, evitando, de este modo
ineficiencias en la asignación de los recursos públicos;
Que, mediante Ordenanza Nº 282-2018/MLV,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril
de 2018, se aprueba el Reglamento del Proceso de
Presupuesto Participativo Basado en Resultados para
el Año Fiscal 2019 del Distrito de La Victoria, en cuyo
Anexo Nº 1 se establece el Cronograma de Actividades
del mencionado proceso;
Que, mediante Informe Nº 062-2018-SGPDO-GPP/
MLV, de fecha 16 de Mayo de 2018, el Subgerente de
Planeamiento y Desarrollo Organizacional plantea la
modificación del Cronograma de Actividades del Proceso de
Presupuesto Participativo 2019, debido a que la Resolución
Directoral Nº 012-2018-EF/50.1, publicada el 13 de mayo de
2018, que aprueba la Directiva de Programación Multianual,
establece como plazo máximo para el registro de información
en el “Módulo de Programación Multianual” el 20 de Junio del
año vigente, siendo necesario para ello tener conocimiento
de las ideas de proyectos que han sido priorizados y serán
considerados en el Presupuesto Institucional 2019. Para
lo cual presenta la modificación de las actividades en el
Anexo adjunto al Informe Nº 062-2018-SGPDO-GPP/
MLV. Asimismo, que dicha modificación deberá aprobarse
con Decreto de Alcaldía, según lo dispuesto en el Artículo
Tercero de la Ordenanza Nº 282-2018/MLV;
Que, mediante Informe Nº 633-2018-GAJ/MDLV, de
fecha 17 de mayo de 2018, la Gerente de Asesoría Jurídica
opina que se apruebe mediante Decreto de Alcaldía, la
modificación del Cronograma de Actividades del Proceso
de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para
el Año Fiscal 2019 en el Distrito de La Victoria (Anexo Nº
1), según la modificación propuesta por la Subgerencia
de Planeamiento y Desarrollo Organizacional mediante
Informe Nº 062-2018-SGPDO-GPP/MLV, y conforme
al Cuadro de Plazos – Programación Multianual de
Gobiernos Locales Anexo Nº 2/GL de la Directiva de
Programación Multianual aprobada con Resolución
Directoral Nº 012-2018-EF/50.1;
ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS
EN LA PARTE CONSIDERATIVA Y EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS EN EL INCISO 6) DEL
ARtíCuLO 20 Y ARtíCuLO 42 DE LA LEY ORGÁNICA
DE MUNICIPALIDADES Nº 27972; CON LA VISACIÓN
DE GERENCIA MUNICIPAL, GERENCIA DE ASESORÍA
JURÍDICA Y GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO;
SE DECRETA:
Artículo Primero.- MODIFICAR el Anexo Nº 1 del
Cronograma del Proceso del Presupuesto Participativo
Basado en Resultados para el Año 2019 que forma parte
integrante del presente Decreto de Alcaldía.
Artículo Segundo.- ENCARGAR al Equipo Técnico
del Proceso del Presupuesto Participativo el cumplimiento
de lo dispuesto en el presente Decreto de Alcaldía.
Artículo Tercero.- Disponer a Secretaría General la
publicación del presente dispositivo en el Diario Oficial “El
Peruano” y a Subgerencia de Tecnología de la Información
su publicación en la página Web Institucional.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
ELIAS CUBA BAUTISTA
Alcalde
1654556-1
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MUNICIPALIDAD DE
VILLA EL SALVADOR
Ordenanza que establece beneficios para el
pago de deudas tributarias, administrativas,
sanciones generadas y regularización
predial
ORDENANZA Nº 390-MVES
Villa El Salvador, 29 de mayo de 2018
POR CUANTO:
El Concejo Distrital de Villa El Salvador en Sesión
Ordinaria de la fecha; y,
VIStO: El Dictamen Nº 004-2018-CAt-MVES de la
Comisión de Administración Tributaria, el Memorando Nº
376-2018-GM/MVES de la Gerencia Municipal, el Informe
Nº 203-2018-OAJ/MVES de la Oficina de Asesoría
Jurídica, y el Informe Nº 68-2018-GAT/MVES de la
Gerencia de Administración Tributaria, sobre Ordenanza
que Establece Beneficios para el Pago de Deudas
Tributarias, Administrativas, Sanciones Generadas y
Regularización Predial en el Distrito de Villa El Salvador,
y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional
Nº 30305, establece que las Municipalidades Provinciales
y Distritales son órganos de gobierno local, gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia;
Que, el Artículo 40º de la Ley Orgánica de
Municipalidades – Ley Nº 27972, concordante con la
norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado
del Código Tributario, aprobado por Decreto supremo Nº
133-2013-EF, y con el Art. 60º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto
Supremo Nº 156-2004-EF establece que, los gobiernos
locales tienen potestad tributaria para crear, modificar
y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y
derechos municipales, así como exonerar de ellos, dentro
de su jurisdicción y bajo los límites que señala la ley;
Que, el artículo 41º del texto Único Ordenado del
Código Tributario, aprobado con Decreto Supremo Nº
133-2013-EF, establece que: “La deuda tributaria sólo
podrá ser condonada por norma expresa con rango de
Ley. (…) Excepcionalmente, los Gobiernos Locales
podrán condonar, con carácter general, el interés
moratorio y las sanciones, respecto de los tributos que
administren.”; asimismo, el artículo 62º establece que: “La
facultad de fiscalización de la Administración tributaria se
ejerce en forma discrecional, de acuerdo a lo establecido
en el último párrafo de la Norma IV del título Preliminar.”;
Que, el Informe Nº 68-2018-GAT/MVES la Gerencia
de Administración Tributaria, remite el proyecto de
Ordenanza que Establece Beneficios para el Pago
de Deudas Tributarias, Administrativas, Sanciones
Generadas y Regularización Predial en el Distrito de
Villa El Salvador; precisando que, a fin de cumplir con
los objetivos y acciones que permitan generar conciencia
tributaria en los contribuyentes y administrados, así
como velar por el cumplimiento de las metas y objetivos
de la gestión municipal y las metas establecidas en
el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión
Municipal del Ministerio de Economía y Finanzas;
propone se otorguen las facilidades a los contribuyentes y
administrados estableciéndose beneficios para el pago de
deudas tributarias y administrativas, sanciones generadas
y de regularización predial para el cumplimiento de sus
obligaciones;
Que, con Informe Nº 203-2018-OAJ/MVES, la Oficina
de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable para
que se apruebe el proyecto de Ordenanza, toda vez que, la
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misma tiene por objeto conceder un régimen de incentivos
tributarios y administrativos, brindando la oportunidad a
los contribuyentes y administrados de regularizar sus
deudas tributarias y administrativas, generando con ello
incremento en la recaudación y la disminución del índice
de morosidad que se tiene a la fecha en el distrito de Villa
El Salvador, precisando que el proyecto de Ordenanza
se encuentra conforme a la normatividad vigente; siendo
que, con Memorando Nº 376-2018-GM/MVES la Gerencia
Municipal ratifica lo señalado por las unidades orgánicas;
Que, es política de la presente gestión, incentivar y
establecer beneficios para el cumplimiento voluntario por
parte de los contribuyentes respecto de sus obligaciones
tributarias, siendo necesario por ello, otorgar facilidades
a los contribuyentes mediante un régimen temporal
que permita el saneamiento de las deudas tributarias y
administrativas;
Estando a lo expuesto, y en atención al Dictamen
Nº 004-2018-CAt-MVES emitido por la Comisión de
Administración Tributaria, y en uso de las facultades
conferidas en el numeral 8) y 9) del artículo 9º y el artículo
40º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades,
y luego del debate correspondiente y con dispensa del
trámite de lectura y aprobación del Acta, el Pleno de
Concejo Municipal aprobó por Unanimidad la siguiente:
ORDENANZA QUE ESTABLECE BENEFICIOS
PARA EL PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS,
ADMINISTRATIVAS, SANCIONES GENERADAS Y
REGULARIZACIÓN PREDIAL
Artículo Primero: DEL OBJETO
La presente Ordenanza concede un régimen
de incentivos tributarios y administrativos en la
Jurisdicción del distrito de Villa El Salvador a favor de
los contribuyentes y administrados, que comprende la
condonación de reajustes e intereses moratorios de
deudas tributarias, administrativas y de la regularización
de las declaraciones juradas del Impuesto predial para los
omisos y/o subvaluantes.
Artículo Segundo: DEL ALCANCE
Se podrán acoger al presente beneficio todos los
contribuyentes que mantengan obligaciones tributarias y/o
no tributarias, pendientes de pago con la Municipalidad
Distrital de Villa El Salvador, hasta el Ejercicio Fiscal 2017,
adicionalmente de las cuotas vencidas del Impuesto Predial
y Arbitrios Municipales del ejercicio fiscal 2018 vencidas
hasta la vigencia de la presente ordenanza, en cualquier
estado de la cobranza. Asimismo, podrán acogerse a la
presente Ordenanza, todos aquellos contribuyentes que
teniendo como mínimo un predio en el distrito, no hayan
cumplido con declararlo, actualizar o rectificar el aumento
de valor con incidencia en la determinación de los tributos
municipales, o se encuentren en proceso de fiscalización
por parte de la administración tributaria por su condición
de omiso o subvaluador, o que habiendo transferido un
predio no hayan cumplido con dar de baja en los registros
de contribuyente, o que en caso de fallecimiento del
contribuyente no declararon dicha situación jurídica a la
administración tributaria.
Artículo
Tercero:
DE
LOS
CONCEPTOS
COMPRENDIDOS
Podrán acogerse al presente beneficio, los tributos y
sanciones que se indican:
1. Impuesto Predial, Impuesto a los Espectáculos
Públicos No Deportivos y Arbitrios Municipales, todos los
vencidos y los que se puedan generar durante la vigencia
de la presente Ordenanza.
2. Multa Tributaria y/o Administrativa, que se
encuentren notificadas y las que se puedan generar
durante la vigencia de la presente Ordenanza.
3. Fraccionamiento de Pago respecto a las cuotas
pendientes de pago.
Artículo Cuarto: DE LA CONDICIÓN
Para acceder a los beneficios tributarios establecidos
en la presente Ordenanza, los contribuyentes y/o
administrados deberán según el caso, presentar
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Declaración Jurada de Autovalúo por sus predios y
no contar además con deudas pendientes de pago por
cuotas del Impuesto Predial vencidas por el ejercicio fiscal
2018. De lo contrario, previamente se deberá de proceder
a cancelarlas a esa fecha, considerándoselas también
dentro del presente beneficio.
Artículo Quinto: DE LOS INCENTIVOS
DEL PAGO AL CONTADO
1. Deudas en Fraccionamiento.- Por la realización del
pago de las cuotas pendientes ya sea de modo parcial o
total, se condonará el 100% de los intereses moratorios.
2. Impuesto Predial.- Por el pago de cada ejercicio
adeudado, se condonará el 100% de los reajustes e
intereses moratorios.
3. Impuesto a los Espectáculos Públicos No
Deportivos.- Por el pago de las liquidaciones adeudadas
de acuerdo a su periodicidad, se condonará el 100% de
los intereses moratorios.
4. Arbitrios Municipales.- Por el pago de cada ejercicio
adeudado, se condonará el 100% de los intereses
moratorios; además, tendrán un descuento, en el monto
insoluto, de acuerdo al siguiente cuadro:

AÑO

PORCENTAJE de
DESCUENTO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

10%

20%

30%

40%

2007

50%

2006

60%

2005

70%

2004 y Anteriores

80%

Adicionalmente por la cancelación total del Impuesto
Predial y Arbitrios Municipales generados al contribuyente
por el Ejercicio Fiscal 2018, se procederá a otorgar el
beneficio del descuento del 15% del monto anual de los
Arbitrios Municipales del 2018.
5. Sanciones Tributarias.- Las Multas Tributarias
tendrán en parte una condonación, por el cual los
contribuyentes pagarán la suma de S/ 1.00 Sol, por
cada multa, condonándose el monto restante, siempre y
cuando se cumpla con el pago total del impuesto predial
del ejercicio afecto de la multa y/o cuando no registren
deuda en dicho ejercicio. La Administración tributaria
queda facultada para que de oficio se revoque los valores
emitidos en los casos que se amerite.
6. Sanciones Administrativas:
6.1. Para multas emitidas en los ejercicios
anteriores y hasta el 2016.
Condonación del 75% de las multas administrativas
en general y para el caso de Multas por Licencia de
Construcción, se condonará el 50% de la multa impuesta.
6.2. Para multas emitidas en el ejercicio 2017 y
2018 (hasta las generadas durante la vigencia del
presente beneficio).
Condonación del 60% de las multas administrativas
en general y para el caso de Multas por Licencia de
Construcción, condonación del 40% de la multa impuesta.
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DEL PAGO FRACCIONADO.- En caso que los
contribuyentes, deseen efectuar el pago en forma
fraccionada, se otorgará un descuento del 50% en los
reajustes e intereses moratorios, debiendo ser la cuota
inicial no menor al 30% del total de la deuda a fraccionar.
DEL PAGO A CUENTA.- En caso que los
contribuyentes, deseen efectuar pagos a cuenta en algún
ejercicio fiscal, no se les otorgará el descuento del 100%
en los reajustes e intereses moratorios; salvo que se
cumpla con la cancelación de la deuda anual del Impuesto
Predial y/o Arbitrios Municipales correspondientes a un
determinado año fiscal.
Artículo Sexto: DE LAS DEUDAS EN COBRANZA
COACTIVA
Los incentivos establecidos en los artículos
precedentes alcanzarán también a los contribuyentes y
administrados que tengan deudas que se encuentren en
procedimiento de cobranza coactiva.
Artículo Sétimo: DE LOS FRACCIONAMIENTOS
Podrán acogerse al beneficio del fraccionamiento,
conforme a los requisitos establecidos en la Ordenanza
Municipal Nº 196-MVES.
Artículo Octavo: DEL DESISTIMIENTO
Los contribuyentes que deseen acogerse a esta
Ordenanza que mantengan en trámite procedimientos
contenciosos y no contenciosos sobre deudas tributarias
o administrativas deberán presentar una solicitud del
desistimiento de su pretensión.
DISPOSICIONES
TRANSITORIAS Y FINALES
Primera.- Suspéndase la aplicación de la Ordenanza
Municipal Nº 196-MVES, en el extremo referido al
porcentaje de la cuota inicial para acceder al beneficio de
fraccionamiento y cualquier otra disposición que oponga a
la presente, durante la vigencia de la presente ordenanza.
Segunda.- La presente Ordenanza entrará en vigencia
a partir del día siguiente de su publicación y hasta el 30 de
Junio de 2018.
Tercera.- La vigencia de la presente Ordenanza
no suspende las exigencias contenidas en las órdenes
de pago, resoluciones de determinación y por los
procedimientos de cobranza coactiva, generadas por
los procesos de fiscalización y/o emisión masiva de
las obligaciones tributarias, pudiendo el administrado
acogerse a los beneficios establecidos en la presente
Ordenanza.
Cuarta.- Los pagos realizados con anterioridad a la
vigencia de la presente Ordenanza no serán pasibles de
devolución y/o compensación.
Quinta.- Facúltese al señor Alcalde para que mediante
Decreto de Alcaldía dicte las medidas complementarias
que sean necesarias para el debido cumplimiento de la
presente norma, así como para suspender y/o prorrogar
la vigencia de la misma.
Sexta.- Encargar a la Gerencia de Administración
tributaria, Oficina General de Administración,
Unidad de Imagen Institucional, Unidad de Tesorería,
Agencias Municipales y demás dependencias de la
Administración Municipal, el estricto cumplimiento y
difusión de la presente Ordenanza y a la Unidad de
Desarrollo Tecnológico, tomar acciones y/o medidas
técnicas necesarias para la implementación en el
Sistema Integrado Municipal.
Séptima.- Encargar a la Secretaría General la
publicación de la presente Ordenanza en el diario oficial
El Peruano y a la Unidad de Desarrollo Tecnológico la
publicación en el Portal Institucional de la Municipalidad
Distrital de Villa El Salvador (www.munives.gob.pe).
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
GUIDO IÑIGO PERALTA
Alcalde
1654623-1
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PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE BARRANCA
Aprueban fechas de vencimiento de las
obligaciones tributarias para el ejercicio
2018 y establecen la modalidad de
liquidación de los tributos y los derechos
de pago por los servicios de actualización
mecanizada
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 002-2018-AL/CPB
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE BARRANCA
VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal,
de fecha de 19 Enero del 2018, sobre el Proyecto de
“Ordenanza Municipal Que Aprueba Las Fechas De
Vencimiento De Las Obligaciones Tributarias Y La
Modalidad De Liquidación De Los Tributos Y Los Derechos
De Pago Por Los Servicios De Actualización Mecanizada
Para El Ejercicio 2018”, presentado por la Gerencia de
Rentas, según Informe Nº 001-2018-GR-MPB; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del
Perú, señala que las Municipalidades Provinciales y
Distritales en su calidad de órganos de gobierno local,
tienen autonomía económica, política y administrativa
en los asuntos de su competencia; correspondiéndole al
Concejo la función normativa, la que ejerce a través de
normas como las Ordenanzas, las cuales tienen rango
de Ley, conforme se establece en el numeral cuarto del
Artículo 200º de la referida Carta Magna.
Que, el Decreto Legislativo Nº 776 Ley de Tributación
Municipal, modificado por la Ley Nº 27616 y Decreto
Legislativo Nº 956 regulan el Impuesto Predial y el
Impuesto Vehicular, estableciendo que sus pagos podrán
efectuarse al contado o en forma fraccionada.
Que, el último párrafo del Artículo 29º del texto Único
del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo
Nº 135-99-EF, establece que el plazo para el pago de
la deuda tributaria puede ser prorrogado con carácter
general por la Administración Tributaria;
Que, siendo estos tributos de periodicidad anual y/o
mensual; se hace necesario establecer las fechas de
vencimiento para el pago del Impuesto Predial, Impuesto
Vehicular y Arbitrios Municipales para el Ejercicio 2018.
Que, el segundo párrafo del Artículo 13º y el Artículo
33º del Decreto Legislativo Nº 776 establece la facultad
para que las Municipalidades establezcan un monto
mínimo a pagar por concepto del impuesto Predial
equivalente a 0.6 % de la UIT al 01 de enero del año al
que corresponde el impuesto y que en ningún caso el
monto a pagar por concepto del Impuesto Vehicular, será
inferior al 1.5 % de la UIT vigente al 01 de enero del año
al que corresponde el impuesto.
Que, la Cuarta Disposición Final del Decreto
Legislativo Nº 776, modificado por la Ley Nº 27616
y Decreto Legislativo Nº 956 establece que la
Municipalidades que cuenten con sistema mecanizado
podrán brindar el servicio de emisión, actualización de
valores, determinación de tributos y de recibos de pago
correspondiente, incluida su distribución a domicilio.
Quedando facultado a cobrar por dicho servicio no más
del 0.4 % de la uIt vigente al 1º de Enero de cada
ejercicio, en cuyo caso esta valorización sustituye la
obligación de presentar declaraciones juradas.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 380-2017-EF
publicado en el Diario Oficial El Peruano, se ha establecido
el Valor de Unidad Impositiva Tributaria para el año 2018
en S/. 4,150.00 nuevos soles.

