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nAño del Buen Servlclo al Cludadana'

ORDENANZA MUMCIPAL N' O4-2O77-MPC

Cusco, 1O defebrero de 2017.

EL COIiICEJO IWUMCIPAL DE LlL ilTUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

ws?b..
Sesión Ertra Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 10 de febrero de 2017, g;

COIIISIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el artíanto 194o de la Consütución Política del Perú,
modificatorias g eI qrtículo II del Tltttlo Preliminar de la Leg N" 27972, Leg Orgánica de
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía políüca, económica y
administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Políüca del
Perú establece para las municipalidades rqdica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administratiuos g de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, la autonomía políüca consiste en la capacidad de dictar norrnas de cardcter obligatorio en
los asunlos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía económica consiste en
Ia capacídad de decidir sobre su presupuesto g los destinos de los grcsfos g las inuersiones
con la participación actiua de la sociedad ciuí\, la autonomía administratiua es la capacidad de
organizarse de Ia manera que más conuenga a sus planes de desarrollo local;

Que, el articulo 74" de la Constitución Políüca del Estado, señala que: oLos tributos se crean,
modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusiuamente por leg o decreto
legislatiuo en ccso de delegación de faanltades, saluo los aranceles g tasas, los cuales se
regulan mediante decreto supremo. Los Gobiemos Regionales g los Gobiernos Loca.les pueden
crear, modificar g suprimir contribuciones y tasas, o exonercr de ésta.s, dentro de su

risdicción, g con los límites que señala le leg...";

Que, el artíanlo 9o numeral 9 de la Leg 27072, Ley Orgdnica de Municipalidades, señala:
"Corresponde al Concejo Municipal Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones,
tasas, arbitrios, licencias g derxhos conforme a leg'; igualmente, el segando párrafo del
artíanlo 40" señala: "... Mediante ordenanzas se cran, modiftcan, suprimen o exoneran los
arbitrios, tasas, licencias, derechos g contribuciones dentro de los límites establecidos por leg";

Que, la Norma N del Tlhtlo Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario -
Decreto Supremo lvo 133-2013-EF, señala que: (...) Los Gobiernos Locales, mediante
Ordenarwa, pueden crear, modiftcar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos g
licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdiceión g con los límites que señala la Leg. (.. .);

Que, eI artículo 8' det Terto Único Ordenado de ta Leg de Tributación Municipal, aprobad.o por
Decreto Supremo N" 156-2004-EF, señala que oEI Impuesto Predial es de perioéticidad anual g
graua eI ualor de los predios urbartos g nisticos. La recaudación, administración g fiscatización
del impuesto corresponde a la Municipalidad Distrital donde se enanentre ubicado el predio.
Igualmente, el literal a) del artículo 74o señq.la Ete: "Los contríbugentes están obligados a
presentar declaración jurada: a) Anualmente, el últímo día hdbil del mes de febrero, saluo que
el Municipio establezca una prórroga.";
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Que, el artíanlo 75" del mismo Cuerpo Normatiuo, señala: "El impuesto podrá cancelarse de
acuerdo a las siguientes alternatiuqs: a) Al contado, hasta el úIümo día hdbil del mes de
febrero de cada año. b) En forma fraccionada, hasta en cuatro cuotas trimestrales. En este
caso, la primera cuota será. equiualente a un cuarto del impuesto total resultante g deberá.
pagarse hasta el último día hdbil del mes de febrero. Las cuotas restantes serán pagadas
hasta eI úlümo día hdbil de los meses de mago, agosto g nouiembre, debiendo ser reajustadas
de acuerdo a Ia uariación aanmulada del lndice de Precios aI Por Magor (IPM) que publica et
ristituto Nacíonal de Estadística e Informática (INEI), por el período comprendido desde el mes

de uencimiento de pago de la primera cuota y el mes precedente al pago;

Que, el artículo 60" del Texto (Inico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado
por Decreto Supremo N" 156-2004-EF, precisa Erc conforme a lo establecido por el numeral 4
del artículo 795" g por el artículo 74o de la Constitución Política del Perú, las Municipalidades
crean, modifican g suprimen contribuciones o fcsas, g otorgan exonerqciones, dentro de los
límites ctue Íije la leg. En aplicación de lo dispuesto por la Constitttción, se establece las
siguientes normas generales: a) La creación g modifi.cación de úasas g contibuciones se
aprueban por Ordenanza, con los límites dispuestos por el presente Título; así como por lo
dispuesto por la Leg Orgánica de Municipalidades. b) Para Ia supresión de tasas g
contribuciones fas Municipalidqdes no tienen ninguna limitación legal;

Que, el qrtíanlo 66" del Texto Único Ordenado de la Leg de Tributación Municipal, aprobado
ofuffit^ por Decreto Supremo N" 156-2004-EF, señala que las ta.sas municipales son los tributos-r- -

(. creados por los Concejos Municipales cuga obligación tiene como hecho generador la
f,prestación efectiua por la Municipalidad de un seruicio público o administratiuo, reseruado a

tas Municipalidades de acuerdo con la Leg Orgdnica de Municipalidades, g el artículo 68" de
dicho Cuerpo Normatiuo, establece Erc las Municipolidades podrdn imponer las tasas por
seruicios públicos o arbitrios, que son aquellas que se pagan por la prestación o mantenimiento
de un seruicio público indiuidualizado en el contríbugente;

(" Que, el artículo 69' del mismo Cuerpo Normatiuo, dispone que las fasas por seruicios públicos'arbitrios, 
se calcalarán dentro del último trimestre de cada ejercicio fiscal, anterior al de su

aplicación, enfunción del costo efecüuo del seruicio a prestar, debíendo sujetarse a los criterios
de racionalidad, que permitan dekrminar el cobro exigido por el seruicío prestado, basado en
eI costo que demanda eI seruicio y su mantenimiento, así como el beneficio indiuidual prestado
de manera real g/ o potencial;

Que' mediante Informe N' 806-2016-OF-OGT/MPC, el Director de la Ofi.cina. de Recaudación,
solicita a la Directora de Ia Oficina General de Tributación que por medio de su Despacho se
solicite la emisión de la Ordenanza Municipal en la anal se amplía el plazo de uencimiento de

. Ia Primera Cuota del Impuesto Predial para eI año,2017, en aplicación del literal b) del artículo

-SHk* 15" d.el Texto (Inico olrd.enado de ti Leg d.e Tributación fuunicipal, aprobad.o por Decreto

Eftffi)F Supremo N" 156-2004-BF, proponiendo que el pago del Impuesto Predial se puede realizar en
?W¡}$" formafraccionada hasta en 4 cuotas;

Que' con Informe N' 248-2016-WPSR-AL-OGT/GMC, eI Asesor Legal de Ia Ofi.cina General de
Tributación, opina por la procedencia de la aprobación de la Ordenanza Municipal, Ete
disponga se amplié el plazo de la campaña tributaria 2017, hasta el 31 de marzo de 2017,
para la presentación de Ia declaración jurada de autouq.luo (impuesto predial) g eI pago de la
primera caota del impuesto predial, en caso de ser pago fraccionado, así como establecer en la
referida Ordenanza las fechas de uencimiento de lq.s cuotas del pago del impuesto predial;
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Que, según Informe N' 129/OGT/GMC-2016,la Directora de la Oficina General de Tributación,
informa A pone en conocimiento del Gerente Municipal que en atención a los doanmentos del
Director de Recaudación g del Asesor Legal de la Oficina General de Tributación, remite la
propuesta de aprobación de la Ordenanza Municipal que amplía el plazo de uencimiento de Ia
Primera Cuota del Impuesto Predial para eI año 2017;

\,Qub; con Informe N" 992-OGAJ/MPC-2016, el Director de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, opina por Ia procedencia de la aprobación de la propuesta de Ordenanza Municipal
en la anal se amplía el plazo de la campaña tributaria 2017 para la presentación de la
declaración jurada de autoualuo (impuesto predial) g pago de la primera cuota en la
Municipatidad Prouincial del Cusco ;

Que, mediante Dictamen JVo 0'\-2017-CAL-CAPPFI/MPC, la Comisión Ordinoria de
Administracíón, Planeamiento, Presupuesto y Fortalecimiento Institucional g la Comisión
Ordinaría de Asuntos Legales, recomiendan al Concejo Municipal pronunciarse a fauor de la
)RDENANZA MUNICIPAL QUE AMPLLA BL PLAZO DE LA CAMPAÑA TRIBWARIA 2017-
PRESE]V?H CIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DEL IMPWSTO PREDIAL (AWOAVALUO) Y
PAG) DE LA PRIMERA CU}TA DEL IMPUESTO PREDIAL (AWOAVALUO) PARA EL AÑO 2017,
(. . ,);

Que, en atención a las faanltades descritas precedentemente, los gobiernos locales se
encuentran facattados para establecer políücas A estrategias Erc incentiuen a los

bugentes a cumptir sus obligaciones tributarias A de esta forma garantizar eI

ftnanciamiento de seruicios públicos afauor de la comunidad;

Que, el artículo 39" del mismo Cuerpo Normatiuo, señala que el Concejo Municipal eierce sus

funciones de gobierno mediante la aprobación de Ordenanzas g Acuerdos; asimismo, el
artíanlo 40o de la precitada norma legal precisa que las Ordenarwas de las Municipalices
Prouinciales g Distritales en la materia de su competencia son las normas de cardcter general

mayor jerarquía en la estructura normatiua municipal, por medio de las cuales se aprueba
la organización interna, la regulación, administración g superuisión de los seruicios públicos g
las materia que en las que la mui'ticipalidad tíene competencia normatiua;

Que, el numeral 8) del artículo 9o de Ia Ley N" 27972, Leg Orgánica de Municipalidades
respecto a tas atribuciones del Concejo Municipal señala: "Aprobar, modificar o derogar las
ordenanzas g dejar sin efecto los acuerdos";

POR TANN):
Estando a lo expuesto g en uso de las facultades establecidas por los artículos 39' U 40o de la
Leg Orgdnica de Municipalidades -Ley N" 27972, el Concejo Municipal por UNAMMIDAD, con

,*!f{(o^ dispensa det trdmite de aprobación del acta, acordó:

#B ARTlcurn pRrMERo.- AzRIBAR, ta xRDENANZA MLTNICIIAL euE AMILIA EL pLAzo DE LA

"ü.Íre'1.F ESENTACIóN DE DECLARACIóN J:RADA DEL IMnUESTIEY$V 
PREDIAL (AW)AVALU)) Y PAGI DE LA PRIMERA CUOTA DEL IMPUESTO PREDIAL
(AUTOAVALUO) PARA EL AÑO 20 1 7.

ARTúCVLO SEGLINDO.- FIJen, las fechas de uencimiento del pago del Impuesto Predial

(Autoaualuo) para el ejercicio fiscal 2017, conforme se detallo q" continuación:
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1, PAGOALCONTADO :

2. PAGO FRACCIONADO:

31 de marzo de|2017.

31 de marzo de 2017.
31 de maAo de 2017.
31 de agosto de 2017.
30 de nouiembre de 2017.
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ARTftCULO TERCERO.- DISPONER, la publicación de la presente Ordenanza Municipal en el

A.o* ¡ua¿ciat del Cusco g el Portal Web de la Municipalidad Prouincial del Cusco.

ARTÍCULO CUARI\O.- DISPONER, gte la presente Ordenanza Municipal' entrará. en uigencia

a partir del día siguiente de su publicación.

ARTíCUL' OwIifTO,- ENC,ARGAR, a Gerencía Municipal, Oficina General de Tibutación g

áe'más instancias oa*n¡"t 
"tiuas 

tomen lqs medidas necesarias para hacer efectiuo el

anmplimiento de Ia Presente.

R.EGÍS"R.ES E, PUBLíQUESE, CÚMPI'ASE Y ARCHTVES,E.
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