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ORDENANZA

MUMCIPAL

N' O3-2O77-MPC

Cusco, 10 defebrero de 2017.
EL CONCNJO IWUMCIPAL DE I.A ilIUNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.
VISTO:
En SesiónExtra Ordinaria de Concejo Municipa| defecha 1O defebrero de 2017, g;
I Que, de conformidad con lo establecido por el artícttlo 194o de la Constitución Política del Perú,
modiftcatorias g el artícalo II del Tltttlo Preliminar de la Leg N" 27972, Leg Orgdnica de
" Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica g
administratiua en los asuntos de su competencia. La qutonomía que la Constitución Política del
Perú establece para las municipalidades radica en la faanltad de ejercer actos de gobierno,
administratiuos g de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, la anfionomíapolíüca consiste en la capacidad de dictar norma.s de carácter obligatorio en
los asuntos de sus competencia dentro de susjurisdicción, lq. autonomía económica consiste en
la capacidad de decidir sobre su presupuesto g los destinos de los gasúos g la,s inversiones
con la participación actiua de Ia sociedad ciuil, Ia autonomía administratiua es la capacidad de
organizarse de la manera que mds conuenga a sus planes de desanollo local;

s#3¿,

a)
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Que, eI artículo 74o de la Constitución Políüca del Estado, señala que: "Los tributos se crean,
modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusiuamente por leg o decreto
legislatiuo en caso de delegación de faanltades, saluo los aranceles g tasas, los cuales se
regulan mediante decreto supremo. Los Gobiernos Regionales g los Gobiernos Locales pueden
crear, modificar g suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su
iurisdicción, g con los límites que señala le leg. . .' ;
Que, el artíanlo 9" numeral 9 de la Leg 27072, Leg Orgánica de Municipalidades, señala:
"Corresponde al Concejo Municipal Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones,
fasas, arbitrios, Iicencias g derechos conforme a leg"; igualmente, el segundo párrafo del
artíanlo 4Oo señala: o... Mediante ordenanzas se cran, modifican, suprimen o exoneran los
arbitrios, tases, licencias, derechos g contibuciones dentro de los límites establecidos por leg";
Que, Ia Norma N del T'ttuto Pretiminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario Decreto Supremo ¡fo 133-2013-EF, señala que: (...) Los Gobiemos Locales, mediante
Ordenanza, pueden crear, modificar g suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y
licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurísdicción g con los límites que señala la Leg. (...);
Que, el artículo 47" de la Leg N" 27972, Leg Orgánica de Municipalidades, establece señala
qte: "El concejo municipal apnteba y modiftca Ia escala de multo.s respectiuas. La"s multas de
cardcter tributario se sujetan a lo éstablecido por el Código Tributaio. La autoridadtmunicípal
no puede aplicar multas sucesluas por Ia misma infracción ni por falta de pago de &ta multq.
Asimismo, no puede hacerlo por sumas maAores o menores que las preuistas en La escala
aprobada";
oEl
Que, el artículo 70" de la Leg No 27972, Leg Orgánica de Municipalidades, señala que:
Sistema Tfibutario Municipal se rige por la leg especial g el Código Tributario en la parte
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pertinente. Las municipalidades pueden suscribir conuenios con la &tperintendencía Nacional
de Administración Tributaria (SUNAT),orientad.os a optimizar tafiscatáacíón g recaud.ociónde
sus tributos, ta.se.s,arbitrios, licencias g derechos (...)";
Que, el artíanlo 28' del Texto Único Ordenado d.et Código Tríbutario - Decreto Supremo ¡f. lJ32013-EF, establece respecto de los componentes de la d.eud.atributoria
Sue'"(...) la d.eud"a
tributaria está. constihtida por el tibuto, las multas g los intere.ses.los inteieses' comprenden:
4-..El interés moratoio por el pago extemporáneo del tributo a que se refiere el artículo 33 d"e
dicho Cuerpo Normatiuo. 2. Et interés moratorío apticabte a Iás muttá" o q.,t. se refi.ere el
Artícttlo 181. 3, El ínterés por aplazamiento g/ o fraccionqmiento de pago pr"rí"to en el Artículo
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Que, eI artícttlo 33" del mísmo cuerpo normatiuo tributario estqblece que: ,,El monto d.et tríbuto
no pagado dentro de los plazos indicados en el Artículo 29 deuengará un interés equíualente a
la Tasa de Interés Moratorio (TIM), Ia cual no pod.rd"exceder áet 1O% (diez poi ciento) por
encima de Ia ta"sa actiua del mercado promedio mensual en moned.a nacioiat (TAMY) que
publique la Superintendencia de Banca g Seguros et útümo día hábit del mes ant'erior. (
..j8"
los ccsos d.e ios tributos administrad.oé poi los Gobiernos Locales, ta TIM serd
fijada por
Ordenanza Municipal, la misma que no podró. ser maAor a la qte establezca ta SUWÁ|(...);
Que, con Informe N" 808-2016-OR-OGT/ MPC, eI ürector de ta Oficina d.e Recaud.ación,señala
Ete la tasa de interés moratorio establecido por la SUNATpara el presente año es de j.2 o/o
mensual, esto de conformidad con el artículo 33o del Código Tributario - Interés Moratorio, en eI
panafo estábtece que la SUNATfi.jara la Tasa áe Interés Moratoio
;;*:;;;;'";;;;
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Flos tnbutos que administra a cuAa recaudación estuuiera a su
cargo. En los casos de los
tributos administrados por los gobiernos locales, la Tqsa de Interés Moratorio - TIM, será.fijad.a
por Ordenanza Municipal, la misma que no podrá. ser maAor a las qte establezca
ta SUNAT;en
tal senüdo, se hace indispensable para que exista susteñto legal para el cobro d.e intereses, se
gestione la emisión de la ordenanza Munícipal para el presente año;
Q-ue,mediante Informe N' 247-2016-tapsr-AL-oGT/GMC, el Asesor Legat d.e ta Oficina General
de Tributación, opina por la procedencia d.e la d.ación d.e una Ord.enaítza Municípat que
fi.je ta
Tasa de Interés Moratorio - TIM, euAoporcentaje será el mismo que
fija ta SryNAT,qie cuánao
Ia SUNATlo modifiqte, también debe ser modiftcad.osobre d.eud"ástibuta¡as municipales,
sin
que sea-necesario la emisión de nueua ordenanza de modificación:

ffi

Que, a traués del Informe N' 128/OGT/GMC-2016, la Directora d"e Ia Oftcina General d.e
Tributacióry remite a Gerenciq.Municipal la propuesta d.e Ord.enanza Municipat parafijación
de
Ia Tasa de Interés Moratorio -TIM ango porcentaje seguirá. siend.o el i¡smo que aplica
Ia
SUNAT respecto de los tributos administrad.os por los gobiemos localespara et peiod.obolr;
Que' de acuerdo al Informe N'996-OGAJ/MPC-2016, el ürector de ta Oficina General d.e
Asesoría,lurídica, opina por la procedencia de Ia aprobación d.e la ord.enaÁza municipat que
aprueba la tasq de interés moratorio apticable a tos tributos municipales para et añá
20i2,
porgentaje seguird siendo el mismo que aplica Ia SIJNAT;recomend.andoademas, qflte
sea
ryA:
el Concejo Municipal g! q". tgnga que aprobar mediante ord.enanza municipal conformá
c sus
atríbuciones establecidas en la Leg orgá.nica de Municipalid.ades;
Que, con Informe N' 192-GM/MPC-2016, el Gerente Municipat opinafauorablemente por la
aprobación mediante ordenanza Municipal d.eIa propuesto. d.áordenanáa Municipat quá¡¡o
^ad.emái,- to
tasa de interés moratorio aplicabte a tos tributos municipates; sugiriend.o
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deriuado a la Comisión correspondiente de regid,orespara. que conforme a sus
faqiltad.es emita
el dictamen pa.ra su aprobación en Sesiónde Concejo;
Que, mediante Dictamen No 03-2017-CAL-CAPPFI/MPC, la Comisión Ordinaria de
Administración, Planeamiento, Presupuesto g Fortalecimiento Institucionat g ta Comisión
ordinaia. de Asuntos Legales, recomiendan al Concejo Municipal pronunciarsá a
fauor d.e la
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA TASA DE TV"ERÉS MoRAToRIo _ TIM.
APLTCABLEA LOS TRTBUTOSMUNTCT?ALES
PARA EL AñO 2017, (...);
Que, eI artícttlo 39o del mismo Cuerpo Normatiuo, señala que el Concejo Municipat ejerce sus
funcioy-es de gobierno mediante la aprobación d.e Ordenanzas g Ácaerd.os; asimismo, eI
artículo 40o de Ia pre,citada norrna legal precisa clue las ord"enanzas d.e tas Municipalices
.
}ft¡.
Prouinciales g Distritales en la materia de su competencia son las normas d.e card.ctergeneral
\.tf\tA.
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de magor jerarquía en la estntctura normatiua municipal, por medio d.e las cuales se aprueba
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la organización interna, la regulación, administración-g sipervisión de los seruicios pritticos g
e_lá,KffiFFl6 Ias materia que en las que la municipalidad
tiene competeicia normatiua;
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Que, el numeral B) del artículo 9" de la Leg N' 27972, Leg Orgdnica de Municipalid.ad.es
respecto a las atribuciones del Concejo Municipal señala: "Aprobar, modificar o dérogar las
ordenanzas g dejar sin efecto los acuerdos";
POR TAMIITO:
Estando a lo expuesto y en uso de las faanttades establecid.aspor los artículos 39o 40od.e la
A
Ley Orgánica de Municipalidades -Leg N" 27972, eI Concejo Municipal por UNAMMIDAD,
con
dispensa del trámite de aprobación del acta, acord.ó:

'\J'

4RTic(/Lo PRTMERo.- APRoBAR, Ia zRDENANZA MUNrcrpAL euE AzRUEBA LA TASA DE
INTERÉS MORATORIO _ TIM, APLICABLE A LoS TRIBnzS MUNICIPALES PARA EL AÑo
2017, cwo P)RCENTAJE SEGURA s/ElvDo EL MISM> euE ApLrcA LA suNAT DEL r.2 %
MENSUAL,;DISPONIENDO ADEMAS, QUE EN cASo LA STJNAT M)DIFIQUE DICH7
P)RCENTAJE, nsre sE APLICAfuA ewomÁTICAMENTE
sIN NECESTDAD DE N:EVA
ORDENANZA MUNICIPAL
*
ARTicUIn SEGIINDO,- ?IJAR, que Ia Tasa d.eInterés Moratorio - TIM que se uiene aplicand.o
a las deudas tríbutarias municipales es ta del 1.2 %omensuat ó 0.04 o/odiario, el mismo que
aplicala SUNAT.

.A,ntfCvzo Ow¡,r?o,-.nvcenc,en, a derencio Municipal, oftcina Generql de Tibutación g
demá's instancias o.dministratiuastomen las medid.ás neóesariaspara hacer efectiuo át
cumplimientode la presente.
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