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VISTO:
EL Concejo Municipal del distrito de Talavera, en Sesión
Ordinaria N°20 del 20 de octubre del 2022, el informe
N°120-2022-OATR-MDT de fecha 10 de octubre de 2022,
presentado por la Oficina de Administración Tributaria y
Rentas; mediante la cual presenta como propuesta la OR-
DENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE EL OTORGA-
MIENTO DE BENEFICIO DE REGULARIZACION TRIBU-
TARIA Y NO TRIBUTARIA PARA LOS CONTRIBUYEN-
TES DEL DISTRITO DE TALAVERA POR FIESTAS NAVI-
DEÑAS. La Opinión Legal Nº0348-2022-OAL/YNR-MDT
de fecha 18 de octubre de 2022, mediante el cual emite
opinión favorable para ser discutido en sesión de concejo
municipal. El Dictamen Nº011-2022- MDT/ CSAPPRM de
fecha 19 de octubre de 2022, emitido por la COMISION
DE ADMINISTRACIÓN, PLANEAMIENTO, PRESUPUES-
TO Y RENTAS MUNICIPALES, mediante el cual aprueban
y elevan el presente para ser discutida en sesión de concejo
municipal, y;
CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ordenanza Municipal N°011-2014-MDT, fija
las Tasas de Procedimientos Administrativas dentro de los cua-
les se encuentran los referentes a los nichos del Cementerio
Municipal del distrito de Talavera, los mismos que a la fecha no
registran variación;
Que, mediante informe N°120-2022-OATR-MDT de fecha 10
de octubre de 2022 emitida por la Oficina de Administración
Tributaria y Rentas, remite la propuesta en Proyecto Ordenan-
za Municipal que establece el otorgamiento de Beneficio de
Regularización Tributaria y No Tributaria, para la condonación
del interés moratorio, rebaja de tasas y multas. Y, EXONERA-
CIÓN de deudas de Limpieza Pública, Parques y Jardines, Al-
quiler de Nichos del Cementerio para los contribuyentes y veci-
nos del distrito de Talavera.
Que, en ese orden de ideas y siendo conscientes de la actual
situación económica por la que viene atravesando el país por el
desgobierno existente y, habiéndose recogido el sentir de aque-
llos vecinos que tienen el deseo de cumplir con sus obligaciones
tributarias y no tributarias, y que no cuentan con los medios
económicos suficientes para ello, debido a los estragos de la
pandemia que nos dejó debido al azote del COVID-19, y sien-
do política de esta administración Edil el brindar a nuestros
vecinos las máximas facilidades de pago, es necesario estable-
cer un beneficio que les permita regularizar la situación actual
de sus tributos;
Que, mediante Opinión Legal Nº0348-2022-OAL/YNR-MDT de
fecha 18 de octubre de 2022, emite opinión favorable para ser
discutido en sesión de concejo municipal;
Que, mediante Dictamen Nº011-2022- MDT/ CSAPPRM de
fecha 19 de octubre de 2022, emitido por la COMISION DE
ADMINISTRACIÓN, PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RENTAS MUNICIPALES, aprueban y elevan el presente para
ser discutida en sesión de concejo municipal;
Estando de acuerdo a lo estipulado por el numeral 8) del artí-
culo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Y, a
lo precedentemente expuesto. El Concejo Provincial de Talave-
ra, con el voto en mayoría de sus miembros, con dispensa del
trámite de lectura y aprobación del Acta; aprobó por UNANI-
MIDAD de los presentes, la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE EL
OTORGAMIENTO DE BENEFICIO DE

REGULARIZACION TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA
PARA LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE

TALAVERA POR FIESTAS NAVIDEÑAS.
ARTÍCULO PRIMERO.- OBJETIVO:
Otorgar el Beneficio de Regularización Tributaria a favor de los
vecinos del distrito de Talavera que tengan obligaciones forma-
les y/o sustanciales pendientes de pago, cuyo objeto es reducir
los niveles de morosidad, aplicables a los contribuyentes deu-
dores por sus obligaciones tributarias y no tributarias, a la fecha
de la vigencia de la presente ordenanza.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ALCANCES DEL BENEFICIO:
Los contribuyentes que se acojan a la presente Ordenanza go-
zarán de los siguientes beneficios:
a) Condonación del 100% de los intereses moratorios y/o re-

ajustes generados por deudas de Impuesto Predial y Arbi-
trios.

b) Condonación del 100% de las costas y gastos derivados del
procedimiento de cobranza coactiva, siempre que cumplan
con el pago total de la deuda principal del Impuesto Pre-
dial.

c) La Condonación de las deudas de arbitrios anteriores al
2019 para aquellos contribuyentes que cumplan con can-
celar el integró de su deuda por Arbitrio de Limpieza Pú-
blica, Parques y Jardines de los años 2019, 2020, 2021 y
2022.

d) Exoneración, de la deuda por concepto de Alquiler de los
Nichos Municipales anteriores al año 2019, a los familia-
res o deudos interesados que regularicen sus deudas por
alquiler de nichos que vienen alquilando en el cementerio
de la municipalidad distrital de Talavera de los años del
2019, 2020, 2021 y 2022.

e) Excepcionalmente, se encuentran dentro del alcance del
presente beneficio, las peticiones de prescripciones solici-
tadas por deudas de impuesto predial que hayan sido re-
sueltas mediante Acto Resolutivo y cuya ejecutoriedad se
haya perdido conforme a lo previsto en el artículo 204º de
la Ley de Procedimiento Administrativo General (Ley Nº
27444), en cuyo caso se otorgará por única vez nueva-
mente, el Beneficio de la Prescripción a las deudas acu-
muladas, tomando en cuenta lo dispuesto en los artículos
43º, 44º y 45º del TUO del Código Tributario aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, previa califi-
cación efectuada por la Oficina de Administración Tribu-
taria y Rentas.

ARTÍCULO TERCERO.- FORMA DE PAGO:
Los contribuyentes que tengan deudas por tributos vencidos
al presente año, podrán realizar el pago de su deuda Al con-
tado, los mismos que gozarán de la condonación de intereses
establecidos en el inciso a) del Artículo Segundo de la presen-
te Ordenanza.
ARTÍCULO CUARTO.- DESISTIMIENTO Y RECONO-
CIMIENTO DE LA DEUDA:
El acogimiento al presente beneficio, implica el desistimiento
automático de la reconsideración, reclamación y/o apelación
que pudiera existir, según sea el tipo de deuda. Para aquellos
casos que se encuentren con demanda contenciosa adminis-
trativa, el deudor deberá previamente presentar el desistimiento
de su pretensión ante el órgano jurisdiccional competente,
debiendo remitir una copia certificada ante la Procuraduría
Pública de la Municipalidad distrital de Talavera.
De la misma forma el pago constituye el reconocimiento ex-
preso de la obligación.
ARTÍCULO QUINTO.- PAGOS EFECTUADOS:
Los pagos realizados por los contribuyentes con anterioridad
a la vigencia de la presente Ordenanza son válidos, por lo
cual no son materia de devolución y/o compensación.
ARTÍCULO SEXTO.- VIGENCIA:
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del
día siguiente de su publicación hasta el 30 de noviem-
bre del 2022. Vencido el plazo establecido, dará lugar a que
todas las deudas tributarias de los contribuyentes, vuelvan a
su estado normal reajustándose los intereses establecidos de
acuerdo a Ley. En el mismo orden de ideas vencido el plazo
respecto de la exoneración por concepto de alquiler de nichos
de enmarcado en la presente Ordenanza, dará lugar a que los
cadáveres y/o restos sean trasladados a la fosa común sin lu-
gar a reclamo de parte de los deudos a la Entidad Municipal.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- Encargar a la Gerencia Municipal, Gerencia de
Administración y Finanzas, Oficina de Administración Tribu-
taria y Rentas e Imagen Institucional adoptar las medidas per-
tinentes para el cumplimiento de la presente Ordenanza Mu-
nicipal.
SEGUNDA.- Facultar al señor Alcalde para que mediante
Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones complementarias
necesarias para la adecuada aplicación de la presente Orde-
nanza.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 030-2022-MDT
Talavera, 24 de octubre del 2022

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA

Que, el Artículo 74°, 194° y 195° de la Constitu-
ción Política del Perú reconoce la autonomía po-
lítica, económica y administrativa de los Gobier-
nos Locales, otorgándole potestad tributaria para
crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas,
arbitrios y derechos municipales o exonerar de
éstos dentro de su jurisdicción con los límites que
señala la Ley; las cuales radican en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración con sujeción al ordenamiento
jurídico, conforme a lo dispuesto en la Norma II
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Mu-
nicipalidades, aprobada mediante Ley N° 27972;
Que, la Norma IV del Título Preliminar del Texto
Único Ordenado del Código Tributario, aproba-
do por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, esta-
blece que los gobiernos locales, mediante Orde-
nanza Municipal, pueden crear, modificar y su-
primir contribuciones, arbitrios, derechos y licen-
cias o exonerar de ellos dentro de su jurisdicción

y con los límites que señala la Ley, y; el artículo 41° establece
en su segundo párrafo que los Gobiernos Locales podrán
condonar, con carácter general, el interés moratorio y las san-
ciones, respecto de los tributos que administren;
Que, los artículos 14º y 34º del Decreto Supremo Nº 156-
2004-EF. Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación
Municipal, señala en lo referente al Impuesto Predial, los con-
tribuyentes están obligados a presentar declaración jurada
anual, hasta el último día hábil del mes de febrero, salvo que
la Municipalidad establezca prórroga. Asimismo el artículo
15º y 35º señala que el Impuesto Predial, podrá ser cancela-
dos al contado hasta el último día hábil del mes de febrero de
cada año, o en forma fraccionada hasta en cuatro cuotas tri-
mestrales;
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 26298 – Ley de Cementerios y
Servicios Funerarios, establece que »Los Cementerios podrán
ser públicos y privados. Corresponde al Estado, a través de la
entidad competente, la construcción, habilitación, conserva-
ción y administración de los primeros»; y así mismo, el Art. 8º
de la acotada Ley, establece que »Las entidades públicas fi-
jarán los derechos de las sepulturas y servicios funerarios que
se presten en los cementerios públicos»;


