MUNICIPA],IDAD
PPOVINCI&DN6ANMAPTÍN
TABpOTO - pÍpú
Ne006-2015-A/MPSM
oRDENANZA
TaraDoto.18 de febrero de 2015
ELALCALDE
DELAMUNICIPALIDAD
PROVINCIAI.
DESANMARTIN
PORCUANTOT
ElConcejo
Municipal
de ¡aMunic¡palidad
Provincial
deSanMartinen sesión
ord¡naria
defecha18
de febrerode 2015,en ejercicio
que la LeyOrgánica
de lasfacultades
de Municipal¡dades
te
confierey;
VISTO:
El D¡ctamenN"004-2015-COEPP-MPSM
emitido por la ComisiónOrdinaria de Economía,
Planif¡cacióny Presupuestoy los Informes N"025-2015€Pp-2015-MpSM
y N.O3t-2015OAJ/MPSMem¡t¡dopor la Gerenc¡ade Planeamiento
y presupuestoy La Oficinade Asesoría
Jurídicarespectivamente:
CONSIDERANDO:
polít¡cadel
Que,la ley N"27680- Leyde ReformaConstitucional
del TítulotV de la Constitución
Perúde 1993,en su artículo195"seña¡a
que "losGobjernos
promueven
locales
el desarrollo,
la
economíalocaly Ia prestación
públicosde su responsabil¡dad,
de los servic¡os
y que son
paraadministrar
competentes
susb¡enesy rentas,crear,modif¡car
y suprim¡rcontr¡buciones,
y
tasas,
arbitrios,
licenciasderechos
municipales"i
política
conel artículo194'de la Constjtución
Que,de conformidad
del perú,la mun¡cipa¡idades
soñ órganosde gobiernolocal,¡as m¡smasque tienen autonomíapolit¡ca,económica,
y
administrativa
en los asuntosde su competencias
y el artículo197. del mismocuerporegat,
que las mun¡c¡palidades
establece
promueven
y la economía
el desarro¡lo
localdentrode su
jurisdicción;
Que,la LeyOrgánica
de Mun¡c¡palidades
N"27972
en su artículo9" numeral9 estabrece
que:el
ConcejoMunicipaltiene como atribuciónel de ,,Crear,modificar,suprimiro exoneÉrde
contribuciones,
y derechosconformea ley,,.Asimismo,la ley organtcaen
tasas,arbitr¡os,ljcencias
menciónprescrlbeen el segundopárrafode su articulo40",que ,,medianteordenanzas
se crean,
modifican,suprimeno exoneran,los arbitrios,tasas,licencias,
derechosy contribuc¡ones,
dentro
de los Iím¡tesestablecidos
por ley", concordante
con la NormalV del Títulopreliminardel Texto
ÚnicoOrdenado
delCódigo
Tr¡butario
Decreto
Supremo
N. 133-2013-EFj
-A/MpSMde fecha17 de lulio del 2OO7
Que,medianteOrdenanzaMunicipalN'008-2007
s€ creó
públ¡coDescentral¡zado
el Serviciode Admin¡stración
Tributar¡a- farapoto comoOrgan¡smo
de
la Municipalidad
públicoInter¡o
Provincial
de San Martíncon personería
Juríd¡ca
de derecho
y con autonomíaadm¡nistrativa,
presupuestar¡a
económ¡ca,
y f¡nanciera,con susmod¡ficatorias
medianteOrdenanza
Munic¡palN"001-2014-A/MpSM,
de fecha13 de enerodel 2014;
Que,medianteOrdenanza
Mun¡c¡pal
N'009-2007-A/MpSM,
modificadopor Ordenanz¿
MuñiirJ
N'02-2014-A/MPSM,
de fecha13 de enerodel 2014,se aprobóel estatutode ta Inst¡tuoon¿.|t€É
referida, señalándose
sus func¡onesy atr¡bucionesen materia de adm¡nistrac¡ón
tnt¡Jtr¡
convirtiéndosede este modo el SAf,T en el órgano especial¡zado
en la recaud<iin r
admin¡stración
de ¡os ingresostributar¡osy no tr¡butar¡osde la Municioal¡dad
provinai¡¡dtaSa.
Martín,en los¡ngresos
tr¡butarios
seencuentran
losarbitrios;

PBO\TNCIAIDT óANMAPTIN
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el artfculo52' del TextoÚnicoOrdenadodel c&¡go tributerio,
Que,coñformelo establece
los Gob¡emoslocales adm¡n¡lrán
aprobado por Decreto Supremo N' 133-2O13-EF,
y tasasmunicipales,
l¡cenc¡as
o
seanéstasúlt¡mas,
derechos,
exclusivamente
lascontdbuciones
que la Leylesesigne.De iSualmodoel artículo60'del
los ¡mpuestos
aúitdos,y por excepc¡ón
-fributación
Mun¡cipal,
aprobadopor DecretoSupremoN"
Textotlnicoordenádode la Leyde
que
o
crean,modificany supr¡men
contr¡buciones
elablece
las Mun¡cipalidades
156-2004-EF,
quefljela
Ley;
dentrodeloslíf¡¡tes
tasat y otorg¿nexoneraciones,
se pretend€otorgara todosloscontribuyentes
Ordenánza
Muñ¡cipal,
Que,medlantela presente
que consiste
quetr¡butenen el D¡str¡tode Tarapoto,
de
¡ncentivos
tributarios,
en el descuento
que
porcentajes
del ¡mportetotal de la deudade losarbitriosdel año2015,beneficio seotorga
por pnONTO
Asim¡smo,
es preclsoindicarqoe el totalde la
PAGOde losarbitr¡osmunicipales.
y reajustes
quesedieÉnenel proceso
delinsoluto.intereses
deudaporarbitrios€sla sumatoria
deimplementac¡ón
de lao.denánzá;
puntuales,
Tr¡butário
beneflclará
a los contr¡buyentes
de Incent¡vo
Que,el presentePrograma
porestaral dfaenelpaSodesusobliEac¡ones
tributar¡es;
estemodosl¡esfuer2o
reconoc¡endode

íoñ+i

por el nurneral
y en usode lasfacultades
8) delanlculo9'
conferidas
a lo expuesto
Que,estando
N'27972,contandocon la unanimidaddel Concejo
de la Ley Orgán¡ca
de Munlclpalidades
a la:
Mun¡cipaly
luegodeldebateconespondiente
EL"PROGMJ',4DEIÍ{CE]{ÍIVOIRIBUfARIOPOREL
ORDENANZA
MUNICIPAL
QUEAPRUEAA
PARAELEJCRCICIO
2Ot5'
MUNICIPAUS
PROf{fOPAGOOELOSARBITRIOS
de IncentivoTdbutar¡opoa ProntoPagode Arbitrios
ARtfcuLo 1.' APRoBARel "Programe
parael ejerc¡c¡o
d€ Admin¡str¿c¡ón
Tr¡butaria
2015',el cualaplicaráel S€rvic¡o
Mun'cipales
deld¡str¡to
deTarepoto,
deacuedoálos¡Sulente:
Tarapoto,
dentrodelajur¡sd¡cclón
ME5
Febrero
Abr¡l

PORCEÍ{TAIE
DEDESCUEI{TO
2015
15%delmontototaldearbltdosaño
10%delmontototaldearbitr¡os
año2015
05%delmontototaldearbltriosáño2015

quela presente
a part¡rdeldla
Odenanra[¡unla¡pal
entraráenv¡gencia
ARTÍCULO
2.-D|SPOÍ{ER
cuyedurac¡ón
seráhastael últimodla hábildel m€sde abrildelaño
siguiente
de st¡publicación,
2015.
que{ormaparte integrantedel
ARTíGUIO
3.- ApROgAnel reglamentode la presenteordenan¿a,
mrsmo.
la publ¡ceción
de la presente
e la ofic¡nade lmagenInst¡tr¡cional
aRTfculo 4.- ENCARGAR
Mun¡c¡pal.
Ordenan2a
PU8ÚqUESE
Y CI,MPIASE.
REGISTRESE,
€OMUf'tfqUCSE,

h0rr¡
Jiaé¡¿¡
B

MUNIOPALQUEAPRUEBAEL"PROGMMA DEIÍ{CEiITIVO
DEIA ORDE'{AfTZA
REGI.AMENTO
MU'{ICIPAIESPARAELE¡EROCIO
2015'
TRTBUTARIO
PORPROI{IOPAGODEIOSARBITRIOS

capmjlo I
DlsPoslclof{ÉtGENERA]ÉS
Artlculo 1e.- OBJEÍI\rOSY BENEFIOTIRIOS
Municipalque aprueba
El presentedocumentotiene comoob¡et¡voorientarel alcancede la Otdenanza
PAnA
PRO¡¡IO
PAGO
DE
lOS
ARBÍÍRIOS
MUNICIPAT'Es
NCE¡ün\/O
TRIBúARIO
POR
el "PROGRAMADE
que real¡cenen formaantic¡pada
m15', beneficioque se otorgaa aquelloscontribuyentes
ELEJERCIC|O
aoraespond¡entes
el pagoal contadode la tota¡idádde deudapor arbhriosmunic¡pales
a su venc¡miento
presente
prcgr¿ma
a
de ¡ncentivotributado,estáor¡entadoa beñeficiaa
al año 2015. Adrn¡smo,el
que tributan po. arbitr¡osmunic¡pales
deñtro del distrito de Tarapotqde
todos los contribuyentes
presente
y
reSlamehto.
requisitos
establec¡dos
en
el
¿
las
condiciones
conformidad
Artlculo 2r,- VIGENCIA
MUNICIPAI.ES
PARAEL
PORPROI,¡TO
PAGODELOSARBITRIOS
DEINCENTIVO
TRIBUTARIO
EI PROGRAMA
del año
EJERCICIO
2015, se aplicaexclusiwmentepa¡¿e¡ pagode deudaspor arbitriosmunicipales
2015, su v¡genciase iñic¡aal día sigu¡entede la publicaciónde la ordenanzáMunicipalen el mes de
y concluyeel últ¡modíahábtldelrnesdeabrildel2015.
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c¡pl¡ulo ll
poR
paco
MuNropat"Es
coRREspoD€trTEaLaño 2015
oEL
DEDEUDA aRBfrRros

Artículo 3c.- BENEFICIO
Descuentopor oronto oaqo.
del ¡ncent¡vo
cons¡ste
en lo s¡8u¡ente:
del año2015,la gr¿dualidad
Parala deudade arb¡triosrñun¡c¡pales
que
. Loscontaibuventes
lescorresponde
obtendránun descuentodel 15%del montotota! anual
pagarel año 2015,si canceláña¡ contadolas 12 cuot¿shastae¡ últ¡modíá háb¡!del mes de
febrerodel presenteaño.
. LoscontribuyentesobtendÉn uñ descuentodel 10%del monto total de deudá por vencer que
paga.el año2015,s¡cancelanal contadola totalidadde la deudahastael 31 de
lescorresponda
mano del ores€nteaño.
. Loscontribwentesobtendén un descuentodel 5% del montototal de deudapor vencerque
pag¡relaño 2015,s¡cancelan
álcontádola totalidadde la deudahastáel30 de
lescorrespoñda
abrildel presenteaño.
Es p¡eciso octoro que el desatetb es dt wl de h detfu, et fF2?,tde lo derdo es ,o turr|@fotiodel
tntotub, tttff'res€sgenemdosy reotus|rs.

otspostctoNEs
F|NAI.ES
para
Tributaria- Tar¿poto,br¡ndaé Iá informac¡ónnecesar¡a
PRIMERA.-El Serv¡ciode Administr¿dón
que los contr¡büyentesse acojanadecuadamentea los alcancesde la presentenorma.
SEGUNDA,-Los recibos por Derechode frám¡te generadospar¿ acogerseal presente progGma, no
tendráfechade caducidad.

