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MUNICIPALII}AD PROVI CIALDEL CUSCO
"Cusco, Pafrimonio Cul de la Humanidad"

ORDENANA MUNICIPALo 13-2020-MPC

Cusco, veintisiete de noviembre de dos mil nte.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MU
CUSCO:

VISTA: En Sesión Ordinaria de Concejo
noviembre de dos mil veinte, y;

CONSIDERANDO:

CIPALIDAD PROVINCIAL D

unicipal de fecha

Que, de conformidad con lo estab|ecido por ef artículo 194 de la Constituci
Política del Perú, modificada por Ley No 5, Ley de reforma de los artí

alcaldes, señala que "Las Municipalidades p, vinciales y distritales son Órga
de Gobierno Local. Tienen autonomía políticaeconómica y administrativa en

ser concordado con lo dispue
Ley N" 27972, Ley Orgánica

asunfos de su competencia ( . )"; lo que
por el artículo Il del Título Preliminar de la
Municipalidades, que prescribe: 'tos Gobi Locales gozan de auto
política, económica y administrativa en los a nfos de su competencia". En
sentido, la autonomía que la Constitución p
municipalidades radica en la facultad

ítica del Perú establece para I
e ejercer actos de

al ordenamiento jurídico;

u€, la Municipalidad Provincial del Cusco un Órgano de Gobierno L
nado de la voluntad popular con persone a jurídica de derecho público,

:rativa en los asuntos deonomía política, económica y admini
mpetencia y de conformidad con lo esta ido en el artículo I y X del Tí
liminar de la Ley Orgánica de Municipaliades, los Gobiernos Locales
idades básicas de la organización territori del Estado y canales inmediat
participación vecinal en los asuntos públi que institucionalizan y gesti

n autonomía los intereses proplos de las correspondientes colectivida
endo elementos esenciales del Gobierno L l, el territorio, la población y

nización, los Gobiernos Locales prom n el desarrollo integral
viabilizar el crecimiento económico y la Justi Social;

191, 194 y 203 de la Constitución política
reelección inmediata de autoridades de I

Que, las entidades públicas están sometidas
entender el numeral 1.1 del artículo lV del

Perú sobre denominación y
gobiernos regionales y de

orden e imperio de la Ley,
ítulo Preliminar del Texto

Ordenado de la Ley No 27444, Ley del p im iento Adm inistrativo
aprobado mediante Decreto Supremo No 2019-JUS, señala: " (.. .)
autoridades administrativas deben actuar con spefo a la Constitución, Ia L
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al derecho dentro de /as facultades que le
fines para los que fueron conferidas";

Que, la autonomía Municipal, consiste en la
dentro de los asuntos atribuidos como

$.autonomía Municipal la capacidad
; 4 - - - - '  
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ft"$entro de las funciones y competencias excl
,,bor ninguna otra institución y la autonomí
posibilidad de emitir reglamentos y dive
organización interna;

bTtoto

Que, el artículo Vlll del Título Preliminar de
Municipafidades, establece: "los Gobiernos
disposrbrb nes gue, de manera general y
Política del Perú, regulan las actividades y
así como a las normas técnicas referidas a
srsfema s administrativos del Esfado que por
cumplimiento obligatorio. Las competencias y
se cumplen en armonía con las políticas y
de desa rrollo. Por otro lado, el numerat I det
del Concejo Municipal: "aprobar, modificar o
efecto las acuerdas" . Por otro lado, en mat
su artículo 70, ha establecido en lo que se-El sistema tributario de las municipalidad

=4@*¡nÉ(.s. códiigo Tributario en la parte pertinente. (...)";

Que, el Texto Único Ordenado del Código
Supremo No 1 33-201 3-EF, prescribe los

imientos y normas del ordenamiento j
a Norma I de su Título Preliminar. Por otro

Locales administrarán exclusiva
icipales, sean esfas últimas, derechos Ii,

impuestos que Ia Ley /es asrg ne";

, el artículo 60 del Texto Único Ordenado
bado mediante Decreto Supnemo No

Legislativo N' 952, señala que las
primen contribuciones o tasas, otorgan

ue fije la ley. (...) a) La creación y modifi
prueban por Ordenanza, con lcls límites di

o por lo dispuesto por la Ley Orgáni
supresión de tasas y contribuciones las M
limitación legal.";

Que, mediante Decreto Supremo No 174-202
2020, se prorroga el Estado de Emergen
Decreto Supremo No 044-2Q20-PGM, ampli
Decretos Supremos No 051-2020-PCM, No
No 093-202a-pcM, No 094-202a-pcM, No 116

{*eY'g.

146-2020-PCM y No 156-2020-PCM; y

atribuidas y de acuerdo con

pacidad de gestión independie
pro
de

s de la Municipalidad. Es decir,
idir y ordenar (auto norm

sivas que no pueden ser
administrativa se refleja en

actos administrativos; en

Ley No 27972, Ley Orgánica
/es esfá n sujetos a /as leye

conformidad con la Constit
ncionamiento del Sector Pub

se¡vicios y bienes públicos.
u naturaleza son de obseruan
fu nciones espe c íficas m u n ici p a

nacianales, regionales y loc
rtículo 9, señala que es atri,
erogar las ardenanzas y dejar
a tributaria, la mencionada ley

al Sistema Tributario Munici
, se rige por la ley especial y

ributario, aprobado por
incipios generales, institucio
rídicotributario, conforme se la
ado, el artículo 52 establece: "
ente /as contribuciones y ta

cras o arbitrios y por ex
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Supremos No A45-2020-PCM, No 046-2020-
2020-PCM, No 057-2020-pCM, No 059-20
2020-pcM, No 064-2020-pcM, No 069-20
2020-PCM, No 094-2020-pcM, No 1 16-20
2020-pcM, No 139-2020-pcM, No 1 46-2A2A-
2020-pcM, N" 162-2020-pCM, No 165-20
def domingo 01 de noviembre de ZAZ0 hasta
por las graves circunstancias que Bfectan la
del COVID-19;

Que, mediante Ordenanza MunicipAl N"030-2
de 2019, se aprueba el Régimen Tributario
de Calles, Recolección de Residuos Sólidos,
Públicos y Seguridad Ciudadana para el
los arbitrios municipales, dentro de la jurisdi
del Cusco.

Que, mediante Ordenanza Municipal N"035-2
de 2019, se aprueba la Tarifa Social de
Habitación, de barrido de calles, recolección
de parques y jardines públicos y seguridad ci

Que, con Memorándum No120g-GfrUA-MpC-
2020, la Gerente de Medio Ambiente, seña
puesfo que tenemos próximo el vencimiento
Estructura de Cosfos y Régimen Tributari
parques y jardines y Seguridad Ciudadana
circunstancias del estado de emergencia n
unidades orgánicas es gue, a diferencia del
dispone de /os recursos humanos y financi

s funciones, entre e/las la farmulación de
inado en un plazo que permlÍa

a(...) vale decir, es probable
aciones y levantamiento de las misma
¡ción de una Ordenanza Municipal, (
.(,..) un argumento social, se hace alu
por un incremento en la fa$a (...)".E

rórroga de la vigencia de la Ordenanza M
iciembre del 2019, que aprueba el R
unicipales de barrido de calles, recolección

parques y jardines públicos y seguridad
nces de la Ordenanza Municipal N" 03S-

1 9 ;

Que, por medio del Memorándum N' OO0-2
octubre de 2A20, el Gerente de Desarrollo
respecto a la estructura de costos y arbitrios
posibilidad de la Procedencia de la Ordena
ejercicio 2021,la vigencia de la Ordenanza M
diciembre de 2019, así como la prórroga de la enanza Municipal N" 035-20

No 051-2020-PCM, No 0
PCM, No 061 -2A20-PCM, No

, No 072-2020-PCM, No 0
, No 129-2020-PCM, No 1
y No 151-2020-PCM, No 1
y No 170-2020-PCM a pa

I lunes 30 de noviembre de 20
ida de la Nación a consecuen

19-MPC, de fecha 30 de dic
los Arbitrios Municipales de B

ntenimiento de Parques, Jardi
2020, con la finalidad de reca
ión de la Municipalidad Provi

19-MPC, de fecha 30 de di
Arbitrios Municipales para C
e residuos sólidos, mantenimi
adana pa'a el año 202A,

020 de fecha 28 de septiem
que " (..,) un argumento té

del plazo para la aprobacion
de arbitrios de limpieza pú

para el ejercicio 2021 , y por
ional y sanitaria, la realidad en

2019, o años anterioreg n
suficientes para la ejecución

proyecto de estructura de co
ir eÍ trámite de aprabación d'

/os plazos del proceso
sumado al trámite interno
ceda el plazo establecido
n a evitar un clima de inestabili
ese sentido opina: '  (...)
icipal N'036-2019-MPC del 30
imen Tributario de los arbi

residuos sólidos, mantenimie
iudadana, y en consecuencia,

19-MPC del 30 de diciembre

20-GDESM-MPC de fecha 05
ómico y Servicios Municipa

O21 , opina: " (. . .)  que se eval
Municipal que prorrogue pa

icipal N" 036-2019-MPC del 30
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MPC del 30 de diciembre de 2A19, que probó la tarifa social
municipales, lo que permitirá evitar el ¡ mento del costo de
municipales, en tiempo de pandemia ylo pandemia. Debiendo,

áreas competentes.";recabar las opiniones técnicas y legales de I

C-2020, de fecha 06 de octub
utación, solicita al Asesor
Informe respecto a la P

2019-MPC que aprueba el Régi
Tributario de los Arbitrios Municipales de ido de Calles, Recolección
Residuos Sólidos, Mantenimiento de Parqus, Jardines Públicos y Seguri
Ciudadana, para el próximo ejencicio f¡ | 2021. Así como la Orden
Municipal N" 035-2019 que aprobó la TarifaSocial de Arbitrios Municipal
Barrido de Calles, Recolección de Residuos
Jardines;

ólidos, Mantenimiento de

R-AL-OGT/GMC, de fecha
ina General de Tributación,
encia durante el año 2021 de

Ordenanzas Municipales No 035-2019-M
encontrándose dentro del marca legal tri,

C y No 036-2019-MPC: ' '

ario la propuesta de Ordena
Municipal remitida, se opina por Ía procede ía de la dación de una Orden
Municipal, que prorrcga Ia vigencia durante el 2021 de la Ordenanza Muni'
N"036-2019-MPC, que aprabó el Régimen T, utario de /os Arbitrios Munici,
de Barrido de Calles, Recolección de R íduos Só/rdos, Mantenimiento
Pargues, Jardines Públicos y Seg uridad Ciu ana para el Año 2020 y Order

rifa Sacial de Arbitrios MuniciMunicipa! N" 03+201}-MPC, que qprabó la
para Casa Habitacion, de barrida de recolección de resrduos só/i
mantenimiento de parques y jardines públi, y seguridad ciudadana para el
2020';

Que, mediante Informe N"0TglOGTlMpC- de fecha 08 de octubre de
Director de la Oficina General de Trib , opina por la procedencia d
ión de una ordenanza municipal, que ue la vigencia durante el año 2
fa Ordenanza Municipal N"03G-201 g-MPC
los Arbitrios Municipales de Barrido de

que aprobó el Régimen Tribu
Calles, Recolección de Resi

idos, Mantenimiento de Parques, Jardi Públicos y Seguridad Ciudad
Municipal N"03 5-201 9-MPC,ef año 2020; así como de la Ordena

la Tarifa Social de Arbitrios para el año 020, conforme se tiene del In' 1 56-2020-WPSR-AL-OGT/GMC de fecha de octubre de 2020; el mismo
funta para que se continúe con los trámi adm i nistrativos correspondi
ra la emisión del instrumento l"gá¡ pertinen

fecha 29 de octubre de 2020
rídica, opina por la APROBAC|
igencia durante el año 2021 d
probó el Régimen Tributario de

cción de Residuos Sólid
Mantenimiento de Parques, Jardinee públicos Seguridad Ciudadana para el

Que, con Informe N' 652-2020-OGAJ/MPC,
Director de la Oficina General de Asesoría J
de la Ordenanza Municipal que prórroga la
Ordenanza Municipal N" 036-2019-MpC, que
Arbitrios Municipales de Barrido dp Calles,

$,¡:lQue, a través del Informe No 156-2A20-WP'It 
octubre de 2Q20, el Asesor Legal de la Ofi,

Y respecto a la propuesta de prórroga de vig

2020 y la Ordenanza Municipal N' 0gS-2019-PC, que aprobó la Tarifa Socialde

d e a
los arbi OS
no obsta e,
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Arbitrios Municipales para Casa Hqbitación,
residuos sólidos, mantenimiento de pa
ciudadana para el año 2020;

incremento a fin de que los contri[uyentes
de los mismos, teniendo en consi
circunstancias que afectan a la ppblación
COVID-19, no generando mayor i
2021;

Que, con Dictamen No 51-2020-CAPPFI
Administración, Planeamiento, Pregupuesto
Asuntos Legales y Control Interno,
pronunciarse a favor de la aprobagión la O
Vigencia de las Ordenanzas Muniqipales N'
cuenta con informes técnico y legal favorabl

Que, finalmente los artículos 39 y 41 de la
Municipalidades, establecen que, los
funciones de gobierno mediante la
municipales; y que los acuerdos sqn
a asuntos específicos de interés prlblico, veci
voluntad del órgano de gobierno Fflra practi
a una conducta o norma institucionAl;

POR TANTO: estando a lo expuestp y en uso
artículos 39 y 40 de la Ley N" P7VTZ,
cejo Municipal por UNANIMIDAD:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE PRORI
.AÑq 2A21, PE LA ORDENANZA MUN

PROBÓ EL RÉGIMEN TRIBUTARIO DE
DE BARRIDO DE GALLES, RECOLECCI

MANTENIMIENTO DE PARQUES, JIROI
UDADANA PARA EL AÑO 2ü2fr Y LA O

2O19.MPC, QUE APROBÓ LA TARIF
MUNICIPALES PARA CASA HABFAC

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓI
PARQUES Y JARDTNES PÚBL|CpS Y SEG

ANO 2020
ARTICULO PRt MERO.- PRORRóGUESE
de la Ordenanza Municipal N' 03G-?019-MPC
de los Arbitrios Municipales de Bárrido de
Sólidos, Mantenimiento de Parqueg, Jardi
para el Año 2020, de la Municipalidfld provin

e barrido de calles, recolecció
y jardinespúblicos y segu

s correspondientes, se tiene
prorroga la vigencia durante el

PC, y la Ordenanza Munici
contribuyentes cumplan con
, manteniéndose los arbitrios,

mplan oportunamente con el
la coyuntura nacional, por
general, como consecuencia

en los arbitrios para el año

CI/MPC, fas Comisiones
Fortalecimiento I nstitucional; y
iendan al Concejo Munici
nanza Municipal que Prorroga

2O+-+1 9-MPC y 35-201 g-MP

Ley No 27972, Ley Orgánica
cejos municipales ejercen
ión de ordenanzas y

que toma el Concejo, referi
I o institucional que expresan

r un determinado acto o sujeta

e las facultades establecidas
Orgánica de Municipalidades,

OGA LA VIGENCIA, DU
IPAL N" O36.2OI9.MPG, QUE

OS ARBITRIOS MUNICIPALE

DENANZA MUNICIPAL NO O
SOCIAL DE ARBITRIOS
, DE BARRIDO DE CALLES,

, MANTENIMIENTO DE
RIDAD GIUDADANA PARA

RANTE EL ANO 2O21,IA
que aprobó el Régimen Tributa

lles, Recolección de Resid
Públicos y Seguridad Ciudada
al de Cusco.

i¡¡ oe REsrDUos sóLtDos,
ES PÚBLICOS Y SEGURIDAD
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ARTicuLo sEGUNpo.- pRoRRócuese,
la Ordenanza Municipal No 035-?019-MpC
Arbitrios Municipales para el año 2A20, de la
ARTICULO TERCERO.. ESTABLECER, IA
Municipal a partir del uno de enero del año
uno de diciembre del dos mil veintiuno.
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a ta
de Tributación y las demás instanciAs admini
de que tomen las medidas nece$arias pa
Ordenanza Municipal.

ARTíCULO QUINTO.- ENCARGAR, A IA GE
Tributación, así como las demás oficin
pormenorizada el Concejo Municipal sem
realizadas, bajo responsabilidad.

ARTICULO SEXTO.- DISPONER, ta publ
Municipal de acuerdo a lo prescrito en el
Municipalidades; en el portal institucional
Cusco (www. cusco. gob. pe).

REGíSTRESE, PUBLÍQU

urante el año 2021, la vigencia pe
que aprobó la Tarifa Social 0e
unicipalidad Provincial de Cusdo.

igencia de la presente Orden an[a
os mil veintiuno, hasta el treintQ y

ia Municipal, Oficina General de
que intervengan, den cuerlta
lmente respecto a las accionFs

¡ión de la presente OrdenanEa
ícufo 44 de la Ley Orgánica de
la Municipalidad Provincial del

COMUNíOUCSE Y CÚMPLASE.

nli6;. i.'iÁiomr
SECRETARI


