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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 06-2019-MDPIA 

Pílipo, 04 de Mayo del 2019 

El SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO 

VISTO: 
Acuerdo de Concejo Nº R6-20!9-MIJP.CM de fecha 03 de Mayo del 2019. 

aprohado en Sesión Ordinaria de Conce;o Nº OR-2019-M!)f' , de fecha 26 de Ahril del 
2019: el Informe Nº 0-11-20/9,MJ)f'.lU. R. de f echa 25 de Ahrtl del 20/9; e Informe Nº 
17-1-20/9-Mf)J>.GA.J de.fecha 25 de Ahrtl del 2019: y , 

CONSIDERANDO: 

Que, los (ioh1ernos Locales io::an de autonomía política, econom1ca y 
admm1strativa en los asuntos de su competencia, conforme lo estahlece el artículo 19-1° de 
la Constitución Política del Perú, modificado por el ar1ícu/o único de la Ley Nº 276RO -
/,ey de Reforma Consltlucwnal del Capítulo XI V del Título IV sohre Descentral1zación, 
concordante con el arti<.:ulo JI del Título l'rel11nmar de la /,ey N º 27972 - Ley Orgánica de 
MuniC1pa/1dades. 

Que, de acuerdo a lo estah/ecido por el artículo 55º de la J,ey N" 27972 - Ley 
Orgánica de Munictpa/1dades. señala que los H1enes, Rentas y Derechos de cada 
M11111c1pahdad consllluyen rn l'atrimo1110. 

Que, la Norma I V del Título J>rel1m111ar del 'l'exto (Í111co Ordenado del Código 
I nhutarw - /)ecreto ,\'upremo Nu I 33-2013-HI< establece que los Gobiernos /,ocales, 
medumte Ordenanza pueden crear, modificar, suprtmir sus contribuciones. arbitrios, 
derechos o exonerar de ellos, demro de s11,111rmliccu5n y con los línllle.~ que señala la Ley; 

Que, la M1m1c1pa/1clad J)istn tal de J>111po tiene pendiente de cobro, una importante 
cartera por co11cep10 de deudas trthutarws y no tnhutar;as; 

Que, en e.,e sentido, /a<; Af11111c1palidades pueden estahlecer bene_ficw,· y fac1lldades 
de pago a su\ adm1111strados cm, la t,na/,dad de regulanzar el rnmplumento de sm 
ohl!gacumes tr1hutarw\ y de las sancione., admimstrativas teniendo en cuenta la 
capaculad contnhut1va y la 11/l')Ora en la calidad de Vida de los vecinos de Pít1po: 

Que. con las deliheracwnes correspondientes, de corifimmdad a lo lilspuesto en los 
mc1sos R) del Artículo 9u y 5) del Artículo 20 de la l,ey Orgámca de Aluntc1pa!,dades - Ley 
27<J7 2. con el voto unánime de los mtemhros del ( 'once;o Mumcipal y con la d1spema del 
trúmite a aprohacu,n del Aclu, se propone aprobar lo siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL 

QUE ESTA BLECE LA CAMPA ÑA "AMNISTJA TRIBUTA RIA 2019" DEL 
DISTRITO DE PITIPO PROVJNVIA DE FERREÑA FE, DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE 



/ 

1 • t 1 ' • fj]intb:oo) 
Calle francisco Muro Moreno Nº 112 - Pftipo - ferreftafe 

• www.munipitipo.gob.pe 
ll Municipalidad Distrital de Pitipo 

info@munipitipo.gob.pe 

Articulo / ~- OBJETO DE LA NORMA.- b tahlézca.\e la Campat1a "A111111\·tía 7nhutana 
20 J 9 ", cuyo oh;e11vo e.\: Reducir los nrvelev de morosidad, la pre.\enle ordenanza concede 
1111 régimen de henejicms tnhutanos y adm1111.\lrat1vos en la pmwhcc1ó11 del 1)1slnlo de 
J'íupo, que comprende la condo11ac1ón (amm.\tía) de rea¡uste\· e mtere.\es moratorw., de 
deuda., lnhutana.,· y ad1111111stra11vas a.favor de los contnhuyente,. 

Articulo 2~- VIGENCIA.- HI periodo de vigencia de la presente Ordenanza será a parllr 
del día s1f!:11iente de su publicación hasta el 30 de j unio ele 2019. 

Articulo 3~- ALCANCE DE LA CAMPA ÑA .- Podrán acogerse a los benejic,os 
estahlecidos en la presente Ordenanza, los contnbuyentes ylo administrados que a la.fecha 
de entrada su VtRencia mantenKOll deudas 11e11c1das y pendiente de pago por Impuesto 
l'r<'dwl, Jlrhitnos Munrcipales, Fraccionanuentos, M11ltas Adm1111strativas hasta el año 
20 IR, dentro del IJ1str,/o de l'ftipo. 

Artículo 4~- DE LAS DEUDAS PENDIENTES - A las deudas .,eP1aladas en el artíc11/o 3° 
.\e le~ condonará los gastos admm1strat1vos, mterese., moratortos, .factor de reajuste, de 
acuerdo a los cntenos .,,gi.tientes: 

Pago al Colllado 
Impuesto l'red,a/ - Por el pago de fa deuda msoluta (anual) hasta el año 20/H. se 
condonara el 100% de los rea;ustes e mtereses moratonos. 

Pago Fmccio11ado.- h'n caso los contnbuyentes, deseen efectuar el pa¡?,o de manera 
.fracct011ada, .,e otorgara un de.,cuento del 80% <'11 lo., rea;ustes e mterese., moratonos, 
deh1e11do ser la cuota 1111c,al 110 me11or del 30% del total de la deuda afraccumar 

E.JERCICIO 

20 18 \ Años Anteriores 

r ll\1Pl!ESTO PREDIAL Y ARBITRIOS 
1 DESCUENTO DE 
1 REAJUSTES E IN_JERESES MORATORIOS 
Pa_go al Contado -[ Pago Fraccionado __ 

¡ IOO!ó ___ 80% ______ , 

/:'I pago de la Sanción Tributana y o Adn11mstrat11•a no e:wne al administrado de cumplir 
con la ohltgac:uín pendiente, no podrán acogerse a la pre.<,ente Ordenan=a la., Mu/tos t¡ue 
,,, c'11<:11e11tre11 i.:11 proceso de rec/amaciún .111d1ctal y o adm1111strat1vo, salvo que presenten 
el e,cntu de deHWm1efllo 

/:'/ Area de Rentas C'xcepc1011al111ente podrá w,tun::ar el desc11e11to del / 00% de los 
mf<'rew., ll lo., conlnhuyente.,· que sol1ctf<' el ¡wxo .Jraccionado pr<'Vta eval11ac:1ó11 de la 
deuda tnhutarw. 

Artículo 5°.- INSCRIPCION DE PREDIOS.- /,os Comrihuyentes ,111e efectúen la 
111.1 , npctón y o regulari::actán de ,us predw.,· ohtendrán lo., s1gwe11te., bene/icw., 
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DETALLE DEL TRAMITE 

Inscripción del Predio 

COSTO SI. 

28.00 

Articulo 6~- REQUISITO PARA ACOGERSE.- Para acogerse al beneficio descrito en el 
artículo anterior, está dirigido a todos los contribuyentes que tengan Predios Urbanos y 
Rústicos dentro del Distrito de Pítipo, se propone este beneficio para incentivar a toda la 
población para que puedan inscribir sus Predios en el Sistema de Rentas y además que 
puedan regularizar los pagos de sus Impuestos Predio/es otorgando beneficios y 
facilidades de pagos desde los años que se encuentren omiso. 

Artículo 7~- DE LOS PAGOS EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD.- Los montos 
pagados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ordenanza, no 
serán materia de devolución o compensación alguna. 

Articulo 8~- REGLAS PARA EL FRACCIONAMIENTO.- la cuota inicial mínima es del 
Treinta por ciento (30%) del total de la deuda. ¡.;¡ número máximo de cuotas aplicables es 
de 12 cuotas de acuerdo a los tramos señalados: 
Monto Total Insoluto de la Deuda Nº de Cuotas 
- De S. 250.00 hasta S'. 500.00 (-1) 
- De S '. 501.()0 hasta S< 2,000.00 (8) 
- De S : 2, 00 J. 00 a más ( 12) 
El Área de Rentas excepciona/mente podrá autorizar el otorgamiento de un mayor número 
de cuotas o la modijicación del monto de la cuota micial previa evaluación de la deuda 
tributaria. 

Artículo 9~- DESESTIMIENTO DE RECLAMACIONES.-[! acogimiento a la presente 
Ordenanza por los contribuyentes que cuenlen expedientes en reclamo o impugnacuín 
pendientes de Resolución, genera presunción para la Admmistración Municipal, sm 
admitir pn,eba en contrarw, del des,.mmiento de los mismos, enviándose dichos 
expedientes a su archivamiento definitivo. 

Artículo JO~- MONTOS RETENIDOS. - los montos que se retengan como producto de la 
ejecución de medidas cautelares, se imputaran a la deuda respectiva sm los beneficios 
establecidos en los artículos p recedentes. 

Artículo 11 ~- SOBRE LAS COSTAS Y GASTOS DEL PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCION COACTIVA.- Quedan exonerados al 100% los gastos administrativos y 
costas del procedimiento de ejecución coacliva, sin embargo no se encontraran sujetos al 
presente beneficio cuando sobre los bienes de los obligados se hubieran trabado medidas 
cautelares de embargos, salvo las atribuciones que por ley liene el F,'jecutor Coac/ivo. 
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Artículo l2~- FACULTAD DISCRECIONAL.- HI incumplimiento en el pago de tres (03) 
cuotas seguidas o alternadas (Entendiéndose por incumplimiento, el pago parcial de una 
de l~s cuotas o la Jaita de pago. de la última cuota del .fraccionamiento), da lugar a la 
p érdida del ben~ficio fiscal de los años beneficiados; en aplicación al Reglamento de 
fraccionamiento vigente · 

DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS Y FINALES 

Primera.- Queda establecido que la presente norma es de acogimiento voluntario. 

Segundo.- Suspéndase. por el plazo de vigencia de la presente Ordenanza Municipal, toda 
disposición que se oponga a lo dispuesto a la presente norma. Facultándose al Alcalde de 
la Municipalidad Dislrilal de Pítipo para que mediante Decreto de Alcaldía prorrogue los 
plazos y dicle las disposiciones reglamentarias y complementarias para la aplicación de la 
presente norma. 

Tercera.- El Área de Rentas está facultada a dictar mediante Resolución, los O.\pectos 
operativos administra11vos para promover la aplicación de la presente Ordenanza. 

Cuarta.- Encárguese a la Gerencia Municipal, Área de Rentas, Secretaría General la 
publicación en el portal del hºstado Peruano (www.perú.gob.pe), Unidad de Informática y 
Sistemas fa publicación en la págma web de la Institución Municipal 
(www.munipilipo.gob.pe) y a Imagen Imtitucional la respectiva difusión de la presente 
Ordenanza. 

REGÍSTRESE, COMUNÍ Y CÚMPLASE. 

.. Pi~rre Ma spichi;;· 
ALC 


