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ORDENANZA MUNICIPAL NO 16.2O2O.MPC

iCusco treinta de diciembre de dos mil  veinte.
' ' ' , 4

¡
i ,EL CONCEJO MUNtCtpAL DE LA MUNtCtpALtDAD PROVINCIAL DEL CUSGO:

Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha treinta de diciembre de dos
veinte y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194 de !a Consti tución Polít ica
del Perú, modificada por Ley No 30305, Ley de reforma de los articulos 191, 194 y 203
de la Consti tución Polít ica del Perú sobre denominación y no reelección inmediata de
autoridades de los gobiernos negionales y de los alcaldes, señala que "Las
Municipal idades Provinciales y distr i tales son Organos de Gobierno Local. Tienen
'autonomía polít ica, económica y administrat 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 Polít ica del Perú

ca en la facultad de ejercer actos de gobierno
sujeción al ordenamiento jurÍdico;

3co es un Órgano de Gobierno Local emanado
de la voluntad popular con personería jurídica de derecho público, con autonomía
polít ica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y de
conformidad con lo establecido en el artículo I y X del Título Preliminar 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 terr i tor io, 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 1.1 del artícul lo 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 004-201g-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 atribuidas 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
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institución y la autonomía administrativa se refleja en la posibil¡dad de emitir
reglamentos y diversos actos administrativos; en la organización interna;

Que, el artículo 74 de la Gonstitución Política del Perú, menciona que "los tributos se
Lblece una exoneración, exclusivamente por ley o
rción de facultades, salvo los aranceles y tasas,
reto supremo. Los Gobiernos Regionales y los
nodificar y suprimir contribuciones y tasas, o
sdicción, y con los límites que señala la ley. El
ia, debe respetar los principios de reserva de la

ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún
tributo puede tener carácter conf¡scatorio. (...)" Asimismo, el numeral 4 del artículo 195
de la Constitución Política del Perú señala que "los Gobiernos Locales promueven el
desarrollo y la economía local, y la prestac¡ón de los serv¡c¡os públicos de su
responsabil idad, €r armonía con las polít icas y planes nacionales y reg¡onales de
desarrollo mediante la creac¡ón, modificación y supres¡ón de contribuciones, tasas,
arbitrios, l icencias y derechos mun¡cipales conforme a ley";

Que, el artículo Vl l l  del Título Prel iminar de la Ley No 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, establece que los gobiernos locales están sujetos a las leyes y
disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del
Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las
normas técnicas referidas a los serv¡cios y bienes públicos, y a los sistemas
administrativos del Estado que por su naturaleza son de observanc¡a y cumplimiento
obligatorio y que las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en
arrnonía con las políticas y planes nac¡onales, reg¡onales y locales de desarrollo. Por
otro lado, el numeral 8 del art iculo 9, señala que es atr ibución del Concejo Municipal ,
aprobar, modificar 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, instituciones, procedimientos y

-hormas del ordenamiento jurídico-tributario, conforme señala en la Norma I de su
.iitulo Preliminar. Por otro ládo, el artícu lo 28 del mismo cuerpo normat¡vo indica que

..'Í)a Administración Tributaria exigirá el pago de la deuda tributaria que está constituida
; Por el tr ibuto, las multas y los intere$es". Asimismo, el artículo 41, del mismo cuerpo

normat¡vo, señala "la deuda tributaria 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 contribuciones y tasas municipales, sean estas
últimas, derechos licencias o arbitrios y por excepción los impuestos que la Ley les
as¡gne";

Que, el artículo 5 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal,
aprobado mediante Decreto Supremo N" 156-200 4-EF , establece "los impuestos
municipales son los tributos mencionados por el presente Título en favor de los
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Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la
Municipalidad al contribuyente. La recaudación y f iscalización de su cumplimiento
corresponde a los Gobiernos Locales". Por otro lado, el afticulo 60 refiere: "a) La

Que, en fecha 11 de marzo del presente año, la Organización Mundial de la Salud ha
cal i f icado el brote del COVID-19 como una pandemia al haberse extendido en más de
cien países del mundo de manera simultánea; por lo que, mediante Decreto Supremo
No 031-2020-5A se prorroga a partir del 7 de diciembre de 2020 por un plazo de
noventa (90) días calendario, la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo
No 008-2020-5A, prorrogada por los Decretos Supremos No 020-2020-5A y No 027-
2020-SA, al evidenciarse la persistencia del supuesto que ha configurado la
emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19:

Que, por medio del Decreto Supremo 184-2020-PCM, de fecha 29 de noviembre de
2020, se declaró el Estado de Enrergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31)
días calendario, a partir del martes 01 de diciembre de 2020, por las graves
circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19.

g".;il;.g\fii.-ñ,-** l]-ii"porición única det citado cuerpo normativo deroga tos Decretos
in RISII $upremos No 044-2020-PCM, N. 045-2020-PCM, No 046-2020-PCM, No 051-2020-
1.",:. -'trpcM, 

No 0s3-2020-pcM, No 057-2020-pcM, No ob8-2020-pcM, No 061-2020-pcM, No
063-2020-PCM, No 064-2020-pCM, No 068-2020-pCM, No 072-2020-pCM, No 075-
2020-PCM, No 083-2020-pCM, No 094-2020-pCM. No 116-2020-pCM, No 129-2020-

, No 135-2020-PCM, No 139-2020-pCM, No 1 46-2020-pCM, No 1 51-2020-pCM, No
.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 sub numeral 2.3.3 del numeral
2.3 def artículo 2 del Decreto Supremo No 110-2020-PCM. Por otro lado, mediante
Decreto Supremo No 201-2020-PCM, de fecha2l de diciembre de 2020, se prorroga el
Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo No 184-2020-
PCM por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a part ir  del viernes 01 de enero
de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a
consecuencia de !a COVID-19;

Que, mediante Informe N'333-sta/OR/OGT/MPC.2020, de fecha 09 de noviembre de
2020, el Director de la Oficina de Recaudación, sugiere adoptar las acciones
pert inentes con debida antelación, para sol ici tar al Concejo Municipal la aprobación de
la Ordenanza Municipal de Descuentos en los Arbitr ios Municipales del 2008 al 2Q20,
para el ejercicio 2021 . De este modo, adjunta el resumen de deudas de los arbitrios de
f as cuentas por cobrar hasta el mes de setiembre del 2020, que es de S/.
14'285,641 .36. Finalmente, indica que: "(. . .)  para viabi l izar el recupero de las cuentas
por cobrar, considero que se apruebe la propuesta de los descuentos de arbitrios
municipales para poder incentivar que los contr ibuyentes estén al día con sus pagos y
así disminuir los índices de evasión tributaria y de morosidad y sensibilizar y crear
conciencia tr ibutaria proponiendo díferentes descuentos, además precisa que "Lo



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

correspondiente al año 2021, se debe considerar un descuento del 20% tomando en
cuenta que se mantenga tan igual al año anterior (...)";

Que, mediante Informe N" 171-2020-wpsr-AL-OGT-GM/MPC, de fecha 13 de
rl de Tributación presenta el Anteproyecto de
campaña de descuento en el pago de Arbitrios

pruebe la campaña de descuento en el pago de
diciembre del 2O2'l, a los contribuyentes que

rtos, conforme al cuadro establecido en párrafo
¡ casos de expedientes que se encuentren con

proceso de cobro coactivo, en trámite o con suspensión temporal, que se acojan a los
beneficios otorgados, deberán presentar el escr¡to de desistimiento de recursos
impugnatorios interpuestos, quejas ylo demandas, de ser el caso. Además,
recom¡enda que se otorgue el incentivo tributario de Pronto Pago a los contribuyentes
puntuales, otorgándoles el descuento del 20% por el pago adelantado de los arbitrios
mun¡c¡pales correspondientes a l  año 2021;

Que, mediante lnforme N' 112|OGTIMPC-2020, de fecha 16 de noviembre del 2020, el
Director de la Oficina General de Tributación remite el proyecto de Ordenanza
Municipal que propone otorgar un descuento sobre Ias deudas de ejercicios anteriores
por concepto de Arbitr ios Municipales. Dicha iniciat iva legislat iva, cuenta con los
informes respectivos y es concordante con lo establecido en el artÍculo 60 del Texto
Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal,  aprobado por Decreto Supremo
N' 156-2005-EF:

PC-OGPPI/OPL, de fecha 16 de diciembre de
r Oficina de Planeamiento, advierten que se
rio, por otro lado, con el propósito de disminuir

los índices de evasión tr ibutaria y de morosidad, cons¡dera, que la emisión de este
disposit ivo legal coadyuvaría a generar conciencia tr ibutaria para incrementar el pago
puntual de los contr ibuyentes;

Que, mediante Informe N" 778-2020-OGAJ|MPC, de fecha 23 de diciembre de 2020, el
Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica indica que "Encontrando que la
medida Excepc¡onal del Estado de Emergencia, conlleva la paralización total o parc¡al
de diversas actividades económicas, queáfecta el pago de los tr ibutos, por to que para
coadyuvar a la econom ía local de los vec¡nos contr ibuyentes de nuestra comuna
provincial,  será necesario emit ir  normas de carácter tr ibutario, que permitan contar con
un beneficio excepcional para el cumplimiento de sus obl igaciones tr ibutarias. En tal
sentido, op¡na por la procedencia de la Aprobación de la Ordenanza Municipal que
Aprueba la Campaña de Descuento en el Pago de Arbitr ios Municipales generados
durante los ejercicios 2008 al 2020; y recomienda que los actuados sean puestos a
cons¡deración del Concejo Municipal de la Municipal idad Provincial del Cusco, para su
aprobac¡ón mediante la emisión de la Correspondiente Ordenanza Municipal,  en
Sesión de Concejo ( . . . ) " ;

Que, f inalmente los adículos 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
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municipalidades provinciales y distritales, 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,

ervicios públicos y las materias en las que la
¡tiva. Mediante ordenanzas se crean. modifican,
as, licencias, derechos y contribuciones, dentro

y en uso de las facultades establecidas por los
artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades -Ley N' 27972, el Concejo
Municipal por UNANIMIDAD, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta,
aprobó la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA CAMPANA DE DESCUENTO EN EL
PAGO DE ARBITRIOS

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR, la campaña de descuento en el pago de arbitr ios
,munic¡pales, hasta el 31 de diciembre de 2021, beneficio que comprende, además, a.deudas que se encuentren con proceso de cobro coactivo en trámite o suspendidos.

ARTíCULO SEGUNDO.. OTORGAR LoS BENEFICIOS TRIBUTARIoS, a los
contribuyentes que tienen pendiente el pago de sus tributos, conforme al detalle
siguiente:

ANO
AFECTO

DESCUENTO DE ARBITRIOS
MUNICIPALES

CASA HABITACIÓN COMERCIALES

2008 90% 90%

2009 90% 90%

2010 90% 90%

2011 90o/o 90%

2012 80% 80%

2013 70% 70%

2014 60% 60%

2015 50% 50%

2016 40% 40%

2 0 1 7 30o/o 30%

2018 20o/o 20%
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2019 20% 20%

2020 20% 20%

. En los casos de expedientes que se encuentren con proceso de cobro coactivo, en
trámite o con suspensión temporal, que se acojan a los beneficios otorgados,
deberán presentar el escrito de desistimiento de recursos impugnatorios
interpuestos quejas y/o demandas, de ser el caso.

ARTíCULO TERCERO.- OTORGAR, el incentivo tributario de Pronto Pago, a los
contribuyentes puntuales, otorgándoles el descuento del 20% por el pago adelantado
de los arbitrios municipales correspondientes al año 2021 .

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal,  Secretaría General,
Oficina General de Tributación y demás órganos competentes, establecer los

i:'(necanismos adecuados para la difusión y correcta y aplicación de la presente norma.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal,  Oficina General de
Tributación, y las demás instancias administrativas que correspondan, a efecto de que
,toinen las medidas necesarias para el cumplimiento de la presente Ordenanza

"'Municipal.

ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal,  Oficina General de
Tributación, así como las demás oficinas que intervengan, den cuenta pormenorizada
el Concejo Municipal semestralmente respecto a las acciones realizadas, bajo
responsabil id ad.

ARTICULO SEPTIMO.- DISPONER, IA publicación de la presente Ordenanza
a lo prescrito en el artículo 44 de la Ley
institucional de la Municipalidad Provincial

únicipal en el diario of icial,  de acuerdo' 'ggánica 
de Municipal idades; en el portal

Cusco (www.cusco. gob. pe).

REGÍSTRESE, PUBLíQUESE, coMUruíouesE Y cÚMPLASE.

tvEi Y }f. VALENZU tDE
S C RETAR N E R A L

IAL DEL

a l l r  r . r . r .  - - r r . .

vicrur ,\ IEDINA{;i
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