
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

ORDENANZA MUNICIPAL NO 1 5.2020-MPC

Cusco veint idós de diciembre de dos mil  veinte.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:

En Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha veint idós de'diciembre de dos
mil veinte y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194 de la Consti tución Polít ica
del Perú, modif icada por Ley No 30305, Ley de reforma de los artículos 191, 194y 203
de la Consti tución Polít ica del Perú sobre denominación y no reelección inmediata de
autoridades de los gobiernos regionales y de los alcaldes, señala que "Las
Municipal idades Provinciales y distr i tales son Órganos de Gobierno Local. Tienen
autonomía pol í t ica,  económica y administ rat iva en los asuntos de su competencia ( . . . ) " ;
lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el artículo l l  del Título Prel iminar de la
Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipal idades, que prescribe: "Los Gobiernos
Locales gozan de autonomía polít ica, económica y administrat iva en los asuntos de su
competencia". En ese sentido, la autonomía que la Consti tución Poli t ica del Perú
establece para las municipal idades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno
administrat ivos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, la Municipal idad Provincial del Cusco es un Órgano de Gobierno Local emanado
de la voluntad popular con personería jurídica de derecho público, con autonomía
polít ica, económica y administrat iva en los asuntos de su competencia y de
conformidad con lo establecido en el art iculo I  y X del Título Prel iminar de la Ley
Orgánica de Municipal idades, los Gobiernos Locales son entidades básicas de la
organización terr i tor ial del Estado y canales inmediatos de part icipación vecinal en los
asuntos públicos que inst i tucional izan y gestionan con autonomía los intereses propios
de las correspondientes colectividades, siendo elementos esenciales del Gobierno
Local, el territorio, la población y la organización, los Gobiernos Locales promueven el
desarrol lo integral para viabi l izar el crecimiento económico y la Justicia Social;

Que, las entidades públicas están sometidas al orden e imperio de la Ley, en ese
entender el numeral ' l  .1 del artículo lV del Título Prel iminar del Texto Único Ordenado
de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrat ivo General,  aprobado mediante
Decreto Supremo No 004-2019-JUS, señala: "(. . .)  Las autoridades administrat ivas
deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho dentro de las
facultades que le estén atrÍbuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron
conferidas";

Que, la autonomía Municipal,  consiste en la capacidad de gestión independiente
dentro de los asuntos atr ibuidos como propios de la Municipal idad. Es decir,  la
autonomía Municipal es la capacidad de decidir y ordenar (auto normarse), dentro de
las funciones y competencias exclusivas que no pueden ser ejercidas por ninguna otra
inst i tución y la autonom ía administrat iva se ref leja en la posibi l idad de emit ir
reglamentos y diversos actos administrat ivos; en la organización interna'
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Que, el artículo 74 de la Consti tución PolÍt ica del Perú, menciona que "los tr ibutos se
crean, modif ican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o
decreto legislat ivo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas,
los cuales se regulan mediante decreto supremo. Los Gobiernos Regionales y los
Gobiernos Locales pueden crear, modif icar y suprimir contr ibuciones y tasas, o
exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los l ímites que señala la ley. El
estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la
ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún
tr ibuto puede tener carácter confiscatorio. (. . .)";

Que, el artículo Vl l l  del Título Prel iminar de la Ley No 27972, Ley Orgánica de
Municipal idades, establece que los gobiernos locales están sujetos a las leyes y
disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Consti tución Polít ica del
Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las
normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas
administrat ivos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento
obligatorio y que las competencias y funciones específ icas municipales se cumplen en
armonía con las polít icas y planes nacionales, regionales y locales de desarrol lo. Por
otro lado, el numeral B del art iculo 9, señala que es atr ibución del Concejo Municipal ,
aprobar, modif icar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos;

Que, el Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo
No 133-2013-EF, prescribe los principios generales, inst i tuciones, procedimientos y
normas del ordenamiento jurídico-tr ibutario, conforme señala en la Norma I de su
Título Prel iminar. Por otro lado, el art iculo 28 del mismo cuerpo normativo indica que
"la Administración Tributaria exigirá el pago de la deuda tr ibutaria que está consti tuida
por el tr ibuto, las multas y los intereses". Asimísmo, el artículo 41, del mismo cuerpo
normativo, señala " la deuda tr ibutaria 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 impuestos que
administren. En el caso de contr ibuciones y tasas dicha condonación también podrá
alcanzar al tributo." A su vez, el artículo 52, establece "los Gobiernos Locales
administrarán exclusivamente las contr ibuciones y tasas municipales, sean estas
últ imas, derechos l icencias o arbitr ios y por excepción los impuestos que la Ley les
asigne";

Que, el artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal
Decreto Supremo No 156-2004-EF , establece " los impuestos municipales son los
tr ibutos mencionados por el presente Título en favor de los Gobiernos Locales, cuyo
cumplimiento no origina una contraprestación directa de la Municipal idad al
contr ibuyente. La recaudación y f iscal ización de su cumplimiento corresponde a los
Gobiernos Locales". Así también, el artículo 6 del TUO de la Ley de Tributación
Municipal,  ref iere " los impuestos municipales son, exclusivamente, los siguientes: a)
lmpuesto Predia l ,  b)  lmpuesto de Alcabala,  c)  lmpuesto a l  Patr imonio Vehicular  ( . . . ) " ;

Que, en fecha 11 de marzo del presente año, la Organización Mundial de la Salud ha
cal i f icado el brote del COVIID-10 como una pandemia al haberse extendido en más de
cien países del mundo de manera simultánea; por lo que, mediante Decreto Supremo
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N" 031-2020-54 se prorroga a partir del 7 de dic¡embre de 2020 por un plazo de
noventa (90) días calendario, la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo

; Decretos Supremos No 020-2020-SA y No 027-
istencia del supuesto que ha configurado la
¡ de la COVID-19;

to 184-2O20-PCM, de fecha 29 de noviembre de
'gencia Nacional por el plazo de treinta y un (31)
es 01 de diciembre de 2020, por las graves

c¡rcunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19.
Asimismo, en la disposición única del citado cuerpo normativo deroga los Decretos
Supremos No 044-2020-PCM, No 045-2020-PCM, No 046-2020-PCM, No 051-2020-
PCM, N" 053-2020-PCM, No 057-2020-pCM, N" 058-2020-PCM, No 061-2020-PCM, No
063-2020-PCM, No 064-2020-pCM, No 068-2020-PCM, N'072-2020-PCM, No 075-
2020-PCM, N" 083-2020-PCM, No 094-2020-PCM, N" 116-2020-PCM, No 129-2020-
PCM, No 135-2020-PCM, No 139-2020-pCM, N" 146-2020-PCM, No 151-2020-PCM, N"
156-2020-PCM, No 162-2020-PCM, No 165-2020-PCM, No 170-2020-PCM, No 177-
2020-PCM, No 178-2020-PCM, No 180-2020-PCM y el subnumeral 2.3.3 del numeral
2.3 del artículo 2 del Decreto Supremo N' I l0-2020-PCM;

les excepcionales y transitorias para regularizar
¡aciones tributar¡as relativas a uno o más periodos
e una condonación en el monto original o en los
: incluyen la renuncia a las sanciones penales y
en hacer por tipo de impuesto y contribuyente o

pueden ser de carácter general. En el Peni existen varios beneficios tributarios, entre
ellos tenemos la figura de la amnistía tributaria el cual consiste en un régimen de
normalización tributaria otorgada por la persona jurídica de derecho público pertinente
que implica el olvido o perdón de las obligaciones tributarias incumplidas sin costo
adicional alguno para los deudores tributarios;

Que, la recaudación del lmpuesto Predial le corresponde a la Municipal idad en la que
esté el predio. Es el impuesto cuya recaudación, administración y f iscal ización
corresponde a la Municipal idad donde se encuentre ubicado el predio. Este tr ibuto es
de periodicidad anual y grava el valor de los predios urbanos y rúst icos en base a su
autovalúo. Se encuentra regulado en el Decreto Legislativo N" 776 Ley de Tributación
M u n ic ipal ;

Que, el lmpuesto al Patr imonio Vehicular, es de periodicidad anual, grava la propiedad
de los vehículos, automóviles, camionetas, stat ion wagons, camiones, buses y
omnibuses. Debe ser pagado durante 3 años, contados a part ir  del año siguiente al
que se realizÓ la primera inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular;

Que, el lmpuesto de Alcabala, es un lmpuesto que grava las transferencias de
propiedad de bienes inmuebles urbanos o rúst icos a tí tulo oneroso o gratuito,
cualqu¡era sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio;

Que, mediante Informe N' 009-ECP/OF/OGT/MPC-2020, de fecha 09 de octubre de
2020, la encargada de la Oficina de Control de Deuda, de la Dirección General de
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Tributación, hace de conocimiento la necesidad de una amnistía tr ibutaria para el
patr imonio al impuesto predial y vehicular, debido a la resistencia de pago y el
abandono de trámite de inscripción ya que en muchos casos los intereses l legan a ser

A mayor que el impuesto vehicular por la deuda de años pasados ( );  Es por el lo, que la
irf..- Oficina de Control de Deuda, de la Dirección General de Tributación, señala que los
:, -r lcontr ibuyentes regularicen sus deudas tr ibutarias pendientes de años anteriores,
:- i :geñerando conciencia tr ibutaria en el pago de sus tr ibutos con una tendencia a la
' , '  d isminución de la morosidad e incremento de la recaudación,  y  e l  cumpl imento de las

metas para el año 2021',

Que, mediante Informe No 311-sta/OR/OGT|MPC.2020, de fecha 12 de octubre de
2020, el Director de Recaudación, indica que "para viabilizar el recupero de las cuentas
por cobrar, considero se apruebe la amnistía tr ibutaria al 100% (descuentos en las 21
zonas del Distrito del Cusco en los intereses moratorios), de los años anteriores hasta
el 31 de diciembre de 2021, cabe precisar que en materia tr ibutaria r ige principio de
indisponibi l idad del crédito, por tal razón solo es posible la condonación en virtud de
una ley o norma de igual rango, de ahí que para su apl icación se debería emit ir  una
Ordenanza Municipal,  otorgando la amnistía tr ibutaria (descuentos en los intereses
moratorios), a los deudores en el impuesto Predial,  lmpuesto al Patr imonio Vehicular y
Arbitrios, sean condonados al 100%, del 2004 al 2020"',

Que, mediante Informe N' 160-2020-wpsr-AL-OGT-GM/MPC, de fecha 19 de octubre
de 2020, el Asesor legal de Tributación, presenta Anteproyecto de Ordenanza
Municipal de Amnistía Tributaria (condonación de intereses moratorios y multa
tr ibutaria de los lmpuestos: Predial,  al Patr imonio Vehicular y Afcabala. En ese sentido,
opina por aprobar el Beneficio de Amnistía del 100% de los intereses moratorios, de
los impuestos municipales: lmpuesto Predial,  lmpuesto de Alcabala e lmpuesto al
Patr imonio Vehicular, y condonación del 100% de la multa Tributaria, para los
contr ibuyentes de la Municipal idad del Cusco, que cumplan con regularizar su
declaración jurada y cumplan con el pago total del Impuesto Predial,  lmpuesto de
Alcabala e lmpuesto al Patr imonio Vehicular, cualquiera fuera el estado en que se
encuentre:

Que, mediante Informe No 090/OGT/MPC-2020, de fecha 20 de octubre de 2020, el
Director de la Oficina General de Tributación, presenta el proyecto de Ordenanza
Municipal que propone la Amnistía Tributaria (condonación de intereses moratorios y
multas tr ibutarias) de los lmpuestos Predial,  Patr imonio Vehicular y Alcabala. Esta
propuesta contiene la evaluación técnico legal del Asesor legal de la Oficina General
de Tributación, quien señala que la Propuesta de Ordenanza Municipal remit ida se
encuentra dentro del marco legal tributario;

Que, mediante Informe N" 703-2020-OGAJ/MPC, de fecha 23 de noviembre de 2020,
el Director de la Oficina General de AsesorÍa Jurídica emite opinión legal respecto a la
Propuesta de Ordenanza Municipal de Amnistía Tributaria en el que indica "por lo que,
en observancia a las normas e informes precitados, así como en atención a la
,coyuntura nacional (circunstancias que afectan a la población en general) se estima
conveniente adoptar las medidas necesarias para faci l i tar el cumplimiento de las
obl igaciones tr ibutarias por parte de los contr ibuyentes de la Municipal idad Provincial
del Cusco, lo cual además contr ibuirá con la disminución de morosidad e incremento



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

de recaudación". Por lo que, en atención
presente informe, opina por la aprobación
(condonación de intereses moratorios y

i.1i,,"", lmpuesto al Patrimonio Vehicular e lmpuesto

a las consideraciones expuestas en el
de la Ordenanza de Amnist ia Tributaria
multa tr ibutaria) del lmpuestos Predial,
de Alcabala:

., ;Que, en atención a los informes técnicos y legales correspondientes, se t iene que es' 'de gran importancia y necesidad la aprobación de la Ordenanza Municipal de Amnistía'Tributaria (Condonación de Intereses y Multas) del lmpuesto Predial,  lmpuesto al
Patr imonio Vehicular e lmpuesto de Alcabala, toda vez que faci l i tará el cumplimiento
de las obl igaciones tr ibutarias de los contr ibuyentes, así como será favorable para la
nuestra entidad municipal,  debido a que generará ingresos por la recaudación y
disminuirá la morosidad de las deudas;

Que, f inalmente los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica de Municipal idades,
establecen que los Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante
la aprobación de ordenanzas y acuerdos municipales; y que las las ordenanzas de las
municipal idades provinciales y distr i tales, en la materia de su competencia, son las
normas de carácter general de mayor jerarquÍa en la estructura normativa municipal,
por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación,
administración y supervisión de los servicios públ icos y las materias en las que la
municipal idad t iene competencia normativa. Mediante ordenanzas se crean, modif ican,
suprimen o exoneran, los arbitr ios, tasas, l icencias, derechos y contr ibuciones, dentro
de los l ímites establecidos por ley ( )

POR TANTO: estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por los
artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica de Municipal idades -Ley N" 27972, el Concejo
Municipal por UNANIMIDAD, aprobó la siguiente:

oRDENANZA MUNIC|PAL DE AMNTSTíA TRTBUTARTA (CONDONACTÓr.¡ Oe
INTERESES Y MULTAS) DEL IMPUESTO PREDIAL,  IMPUESTO AL PATRIMONIO

VEHICULAR, E IMPUESTO DE ALCABALA

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR, el Beneficio de Amnistía Tributaria del 100% de
los intereses moratorios, de los impuestos municipales: lmpuesto Predial,  lmpuesto al
Patr imonio Vehicular, e lmpuesto de Alcabala; condonación del 100% de la multa
Tributaria y condonación del 100o/o de las costas y gastos procesales de cobranza
coactiva, para los contr ibuyentes de la Municipal idad Provincial del Cusco, que
cumplan con regularizar su declaración jurada y cumplan con el pago del lmpuesto
Predial,  lmpuesto de Alcabala e lmpuesto al Patr imonio Vehicular, cualquiera fuera el
estado en que se encuentre, de los años 2004 al 2020.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER, la cancelación de las deudas tr ibutarias con
los beneficios otorgados, que implica el desist imiento automático del procedimiento
contencioso (Reclamación o Apelación) en el trámite ante la Administración Tributaria
o Tribunal Fiscal;  así como de procesos judiciales, respecto de la deuda materia de
acogim iento.

ARTíCULO TERCERO.- ESTABLECER, el plazo para acogerse al presente beneficio,
el cual será desde el 01 de enero del 2021, hasta el 31 de diciembre del 2021, al
término de disco plazo la Administración Tributaria procederá al cobro de la total idad
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del Tributo y sus respectivos intereses moratorios, y multa tributaria, si las hubiera, con
sus intereses moratorios.

ARTíCULO GUARTO.- ESTABLECER, que los pagos que hubiesen efectuado los
contr ibuyentes por lmpuesto Predial,  lmpuesto al Patr imonlo Vehicular, e lmpuesto de
Alcabala y multa tributaria por no presentar la declaración jurada pago de cuotas de
fraccionamiento e intereses moratorios, efectuados con anterioridad a la publÍcación de
la presente ordenanza, no constituyen pagos indebidos ni excesos, consecuentemente
no será materia de compensación o devolución.

ARTíCULO QUINTO.- AUTORIZAR, al señor Alcalde que mediante Decreto de
Alcaldía dicte las disposiciones reglamentarias y complementarias que se requieran
para la apl icación de la presente Ordenanza ylo para la ampliación del plazo de
vigencia de los beneficios otorgados.

ARTICULOSEXTO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal,  Oficina General de
Tributación, y las demás instancias administratívas que correspondan, a efecto de que
tomen las medidas necesarias para el cumplimiento de la presente Ordenanza
Munic ipal .

ARTíCULO SÉPT¡MO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal,  Oficina General de
Tributación, así como las demás oficinas que intervengan, den cuenta pormenorizada
el Concejo Municipal luego del periodo de amnistía respecto a las acciones real izadas,
bajo responsabil idad.

ARTÍCULO OCTAVO.- DISPONER, la publicación de la presente Ordenanza
Municipal de acuerdo a lo prescrito en el artículo 44 de la Ley Orgánica de
Municipal idades; y en el portal inst i tucional de la Municipal idad Provincial del Cusco
(www. cusco. gob.pe).

REGíSTRESE, PUBL|QUEsE, GoMUNíQUESE Y cÚMPLASE.
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