
 

 

    “CUSCO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD” 
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 

                                                      NOTA DE PRENSA N°220-2019-RRPP-MPC 

Según  Ordenanza Municipal N° 016-2019-MPC 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO AMPLIO EL PAGO DE ARBITRIOS 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2019 

El Concejo Municipal de  la Municipalidad Provincial del Cusco, en Sesión 
Ordinaria  aprobó la Ordenanza Municipal N°016-2019-MPC  de fecha 28 de 
agosto del 2019,que precisa ampliar hasta el 31 de diciembre del 2019 la 
vigencia de la Ordenanza Municipal  N° 003 – 2019 – MPC  que aprobó  la 
“Campaña de Descuento en el pago de Arbitrios Municipales”, el mismo que 
acordó  aprobar, la campaña de descuento en el pago de arbitrios 
Municipales, beneficio que comprende además,  deudas que se encuentren 
con proceso de cobro coactivo en trámite o suspendido, otorgando los 
Beneficios Tributarios, a los contribuyente que tienen pendiente el pago de 
sus tributos . 

Cabe mencionar que en  los casos de expedientes que se encuentren con 
proceso de cobro coactivo, en trámite o 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, 
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 2019. 

Al respecto, el  Director de la oficina de tributación de la Comuna Provincial  
Mariano Baca Anaya señaló: “En cuatro meses  de vigencia de la ordenanza 
se pudo recaudar más de 5 millones y medio por arbitrios municipales y  con 
esta ampliación se espera recaudar no menos de tres millones de soles, lo 
que  significaría  recaudar en este año 9 millones de soles  es decir más del 
100 % de lo recaudado el año pasado”; así mismo  invocó a la población 
cusqueña que asuma la responsabilidad que le compete, dado que el 
cumplimiento del pago de arbitrios ayudará en la mejora de los servicios. 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN                             

Of. RR.PP/MPC                                                                           Cusco, 04 de Setiembre del 2019 
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Participaron  más de 800 padres 

MUNICIPALIDAD DEL CUSCO DESARROLLÓ PRIMER CURSO TALLER PADRES 

PODEROSOS, HIJOS EXITOSOS 

La Municipalidad  Provincial del Cusco  con éxito desarrolló el  Primer Curso  

taller  “Padres Poderosos, Hijos Exitosos”,  con el objetivo de brindar las 

herramientas necesarias a los padres de familia para fortalecer la relación de 

pareja y el crecimiento emocional y cognitivo de sus hijos, potenciando así su 

aprendizaje y desarrollo social en el colegio y en todos los ámbitos de su vida, 

utilizando el método de la programación Neuro Lingüística; evento que se 

llevó a cabo  el martes  3 de setiembre en la Sala Machupicchu del Centro de 

Convenciones de la Comuna Central. 

Este curso taller contó con la ponencia del Master Coash en Programación 

Neuro Lingüística, Jean Paul Oroz Vásquez, Neuro Educador, hipnoterapeuta, 

instructor certificado en Programación neuro lingüística, facilitador del 

Método de Paternidad Responsable, facilitador de Procesos de Cambio y  

miembro hábil de la Asociación Internacional de Conferencistas Hispanos. 

Cabe precisar que la presente gestión está identificada con el desarrollo 

familiar y educativo de nuestra población cusqueña por lo que  se empezó  

con este  ciclo de capacitaciones, que contó  con la participación de más de 

800 padres de familia de distintas instituciones educativas, teniendo como 

visión  fundamental mejorar las relaciones interpersonales familiares y crear 

un vínculo adecuado entre padres e hijos. 

Al respecto Jean Paul Oroz Vásquez, señaló  que  este taller “Padres 

Poderosos, Hijos Exitosos” es un llamado a que el padre de familia desarrolle 

todas sus capacidades como ser humano para poder estar a la altura de 

ciertas circunstancias y desarrollarlas con los hijos. 
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