MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
Secretaría General
ORDENANZA MUNICIPAL N°04-2019—MPC
Cusco, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:
VISTO:
En, sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha dieciocho de febrero de dos mil
diecinueve y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del
Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional — Ley N° 28607 y el Artículo II del
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972, las
municipalidades provinciales y distritales, son órganos de gobierno local que cuentan con
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter
ligatorío en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción, la autonomía
conómica consiste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto y los destinos de
1
2os gastos y las inversiones con la participación activa de la sociedad civil, la autonomía
administrativa es la capacidad de organizarse de la manera que más convenga a sus
planes de desarrollo local;
Que, mediante informe N° 11-sta/OR/OGT/MPC-2019, el Director de la Oficina de
Recaudación, informa sobre la existencia de deudas por cobrar de los años 2004 al 2018,
considerando las deudas que se encuentran en apelación ante el Tribunal Fiscal, y con
procedimiento de cobro coactivo, señalando igualmente que existen deudas que se
encuentran en revisión y análisis para el cobro respectivo, las que opina deben estar
inmersas en el descuento del interés moratorio; Opina que es necesario aplicar los
descuentos a los intereses, señalando que en materia tributaria rige el principio de
indisponibilidad del crédito, que en tal razón solo es posible la condonación en virtud de
una ley o norma de igual rango, y que para su aplicación se deberá emitir una Ordenanza
Municipal, otorgando descuentos en los intereses, proponiendo el descuento del 100 %
del interés moratorio, a los deudores del impuesto predial de los años 2004 al 2018;

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
Secretaría General
Que, con informe N° 001-ECP/OR/OGT/GMC-2019, la Encargada de la Oficina de
Control de Deuda, informa sobre la necesidad de una amnistía tributaria, para el pago del
impuesto al patrimonio vehicular, debido a las resistencia de pago y abandono de trámite,
señala que en muchos casos los intereses llegan a ser mayor que el impuesto adeudado
de años anteriores, por lo cual sugiere otorgar amnistía tributaria, hasta el 31 de
diciembre del 2019, para el pago del impuesto al patrimonio vehicular, por cuanto existe
acumulación de deuda de interés moratorio de los años 2004 al 2018, para así, no solo
obtener el saneamiento de las deudas tributarias, sino también, conciencia tributaria para
el pago de sus tributos, con tendencia a las disminución de la morosidad, incremento de
la recaudación y cumplimiento de las metas propuestas para el 2019. Informa que con la
aprobación de las Ordenanzas Municipales N° 016-2017-MPC que otorgó la amnistía del
100% de intereses para el impuesto al patrimonio vehicular, y la Ordenanza Municipal N°
09-2018-MPC, que otorgó el descuento del 80% de los intereses, la recaudación por
impuesto al patrimonio vehicular se incrementó notablemente, y que la amnistía propuesta
va a generar que los contribuyentes regularicen sus adeudos tributarios pendientes de
pago, tendiéndose a disminuir los índices de morosidad y el sinceramiento de las cuentas
cobrar;
Que, con informe N° 002-ECP/OR/OGT/GMC-2019, la Encargada de la Oficina de Control
de Deuda, informa que mediante Ordenanza Municipal N° 10-2018-MPC, se otorgó el
beneficio de condonación y rebaja de multa tributaria por no presentar la declaración
jurada del impuesto al patrimonio vehicular, y que teniendo la necesidad de desarrollar
acciones que despierten conciencia tributaria, disminuir los índices de morosidad y con la
finalidad de brindar facilidades para que los contribuyentes puedan pagar sus impuestos,
sugiere se otorgue una campaña de amnistía tributaria de exoneración de multas, hasta el
31 de diciembre del 2019, lo que permitirá cumplir con las metas propuestas para el
presente año;
Que, mediante Informe N° 08-2019-OGT/MPC el Asesor Legal de la Oficina General de
Tributación señala que la amnistía solicitada para el pago del impuesto predial e impuesto
al patrimonio vehicular, encuentra su sustento legal, en materia tributaria, dentro del
marco legal y constitucional peruano, opinando que este beneficio sea ampliado a los
deudores del impuesto de alcabala, condonándose para estos tributos el 100% de los
intereses moratorios y multas tributarias, así como los gastos y costas procesales, para
los deudores que se encuentren con cobro coactivo, asimismo se establezca como
requisito el pago del total de la deuda tributaria, no alcanzando este beneficio a quienes
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soliciten fraccionamiento de pago, y quienes tengan en curso, procedimiento de
fiscalización tributaria;
Que, según Informe N° 11-2019-OGT/MPC el Director de la Oficina General de
Tributación, solicita que el presente expediente sea remitido a la Dirección General de
Asesoría Jurídica de tal forma que previa su evaluación pueda emitirse su informe
correspondiente, y mediante Secretaria General llevar a la Comisión de Regidores
respectiva, ante quienes sustentaremos la posibilidad de que la presente iniciativa pueda
exponerse en Sesión de Concejo;
Que, mediante Informe N° 53-2019-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina General de
Asesoría Jurídica opina por la procedencia de la aprobación de la Ordenanza de
Amnistía Tributaria del Impuesto Predial, Impuesto al Patrimonio Vehicular, e Impuesto de
Alcabala;
Que, el artículo 74° de la Constitución Política del Estado, señala que "Los tributos se
crean, modifican, derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o
decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los
ales se regulan mediante decreto supremo. Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos
ocales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas,
dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley...";
Que, según el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 — Ley Orgánica de
Municipalidades, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el Artículo 49° de Ley N° 27972 — Ley Orgánica de Municipalidades, señala que el
Concejo Municipal ejerce sus funciones de gobierno mediante la aprobación de
Ordenanzas y Acuerdos; asimismo, el Artículo 40" de la precitada norma legal determina
que mediante Ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas,
licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por Ley;
Que, la Ley de Tributación Municipal, aprobado por D.S. N° 156-2004-EF en su artículo
5°, establece que los impuestos municipales son los tributos a favor de los Gobiernos
Locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la Municipalidad al
contribuyente. La recaudación y fiscalización corresponde a los Gobiernos Locales.
Señalando en el artículo 6° que, los impuestos municipales son, exclusivamente, los
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siguientes: a) Impuesto Predial, b) Impuesto de Alcabala, c) Impuesto al Patrimonio
Vehicular, (
);
Que, el artículo 52° del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario Decreto Supremo N° 133-2013-EF, establece que los Gobiernos Locales administran
exclusivamente las contribuciones y tasas municipales, sean estas últimas, derechos,
licencias o arbitrios y por excepción los impuestos que la Ley le asigne;
Que, el artículo 28° del citado código, señala que la Administración Tributaria tiene la
atribución de exigir el pago de la deuda tributaria, la misma que está constituida por el
VNC
— ttributo, las multas y los intereses, y el artículo 41°, señala que excepcionalmente los
Gobiernos Locales podrán condonar con carácter general, el interés moratorio y las
Y'sanciones, respecto de los Impuestos que administren, estableciendo que en el caso de
Contribuciones y Tasas dicha condonación también podrá alcanzar al Tributo;
Que, la condonación tributaria se encuentra regulada en el Artículo 41° del Código
9 Tributario, el mismo que establece: 'La deuda tributada 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
tributos que administren".
POR TANTO: estando a lo expuesto 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 tramite y aprobación del acta, aprobó la
siguiente:
ORDENANZA DE AMNISTÍA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO AL
PATRIMONIO VEHICULAR, E IMPUESTO DE ALCABALA
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Beneficio de Amnistía deI 100% de los intereses
moratorios, de los impuestos municipales: Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala e
Impuesto al Patrimonio Vehicular, y condonación del 100% de la multa Tributaria, para los
contribuyentes de la Municipalidad del Cusco, que cumplan con regularizar su declaración
jurada de actualización y cumplan con el pago total del Impuesto Predial, Impuesto de
Alcabala e Impuesto al Patrimonio Vehicular, cualquiera fuera el que se encuentre.

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

,1<

ARTICULO SEGUNDO.- La cancelación de las deudas tributarias con los beneficios
otorgados, implica el desistimiento automático del procedimiento contencioso
(Reclamación o Apelación) en trámite ante la Administración Tributaria o Tribunal Fiscal;
así como de procesos judiciales, respecto de la deuda materia de acogimiento.
ARTICULO TERCERO.- El plazo para acogerse al presente beneficio, será desde el día
siguiente de su publicación, hasta el 31 de julio del 2019, al término de dicho plazo la
Administración Tributaria procederá al cobro de la totalidad del Tributo y sus respectivos
intereses moratorios, y multa tributaria, si las hubiera, con sus intereses moratorios.
ARTICULO CUARTO.- Los pagos que hubiesen efectuado los contribuyentes por
Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, Impuesto al Patrimonio Vehicular, y multa
tributaria por no presentar la declaración jurada, pago de cuotas de fraccionamiento e
intereses moratorios, efectuados con anterioridad a la publicación de la presente
Ordenanza, no constituyen pagos indebidos ni en exceso, consecuentemente no serán
materia de compensación o devolución.
ARTICULO QUINTO.- Facúltese al Alcalde Provincial de la Municipalidad Provincial del
Cusco, para que mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones necesarias para la
adecuada aplicación, de la presente Ordenanza yio para la ampliación del plazo de
vigencia de los beneficios otorgados.
ARTICULO SEXTO.- Encargar a Gerencia Municipal, Secretaría General, Oficina
General de Tributación y demás órganos competentes, establecer los mecanismos
adecuados para la difusión y correcta aplicación de la presente norma.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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ORDENANZA MUNICIPAL N°04-2019—MPC
Cusco, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:
VISTO:
En, sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha dieciocho de febrero de dos mil
diecinueve y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del
Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional — Ley N° 28607 y el Artículo II del
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972, las
municipalidades provinciales y distritales, son órganos de gobierno local que cuentan con
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter
ligatorio en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción, la autonomía
económica consiste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto y los destinos de
Ios gastos y las inversiones con la participación activa de la sociedad civil, la autonomía
administrativa es la capacidad de organizarse de la manera que más convenga a sus
planes de desarrollo local;
Que, mediante informe N° 11-sta/OR/OGT/MPC-2019, el Director de la Oficina de
Recaudación, informa sobre la existencia de deudas por cobrar de los años 2004 al 2018,
considerando las deudas que se encuentran en apelación ante el Tribunal Fiscal, y con
procedimiento de cobro coactivo, señalando igualmente que existen deudas que se
encuentran en revisión y análisis para el cobro respectivo, las que opina deben estar
inmersas en el descuento del interés moratorio; Opina que es necesario aplicar los
descuentos a los intereses, señalando que en materia tributaria rige el principio de
indisponibilidad del crédito, que en tal razón solo es posible la condonación en virtud de
una ley o norma de igual rango, y que para su aplicación se deberá emitir una Ordenanza
Municipal, otorgando descuentos en los intereses, proponiendo el descuento deI 100 %
del interés moratorio, a los deudores del impuesto predial de los años 2004 al 2018;
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'Que, con informe N° 001-ECP/OR/OGT/GMC-2019, la Encargada de la Oficina de
'1ALG»' Control de Deuda, informa sobre la necesidad de una amnistía tributaria, para el pago del
impuesto al patrimonio vehicular, debido a las resistencia de pago y abandono de trámite,
señala que en muchos casos los intereses llegan a ser mayor que el impuesto adeudado
de años anteriores, por lo cual sugiere otorgar amnistía tributaria, hasta el 31 de
¿
diciembre del 2019, para el pago del impuesto al patrimonio vehicular, por cuanto existe
acumulación de deuda de interés moratorio de los años 2004 al 2018, para así, no solo
obtener el saneamiento de las deudas tributarias, sino también, conciencia tributaria para
el pago de sus tributos, con tendencia a las disminución de la morosidad, incremento de
la recaudación y cumplimiento de las metas propuestas para el 2019. Informa que con la
.?probación de las Ordenanzas Municipales N° 016-2017-MPC que otorgó la amnistía del
de intereses para el impuesto al patrimonio vehicular, y la Ordenanza Municipal N°
9-2018-MPC, que otorgó el descuento del 80% de los intereses, la recaudación por
A
impuesto al patrimonio vehicular se incrementó notablemente, y que la amnistía propuesta
va a generar que los contribuyentes regularicen sus adeudos tributarios pendientes de
', pago, tendiendose a disminuir los indices de morosidad y el sinceramiento de las cuentas
por cobrar;
A

Que, con informe N° 002-ECPIORIOGTIGMC-2019, la Encargada de la Oficina de Control
de Deuda, informa que mediante Ordenanza Municipal N° 10-2018-MPC, se otorgó el
beneficio de condonación y rebaja de multa tributaria por no presentar la declaración
jurada del impuesto al patrimonio vehicular, y que teniendo la necesidad de desarrollar
acciones que despierten conciencia tributaria, disminuir los índices de morosidad y con la
finalidad de brindar facilidades para que los contribuyentes puedan pagar sus impuestos,
sugiere se otorgue una campaña de amnistía tributaria de exoneración de multas, hasta el
31 de diciembre del 2019, lo que permitirá cumplir con las metas propuestas para el
presente año;
Que, mediante Informe N° 08-2019-OGT/MPC el Asesor Legal de la Oficina General de
Tributación señala que la amnistía solicitada para el pago del impuesto predial e impuesto
al patrimonio vehicular, encuentra su sustento legal, en materia tributaria, dentro del
marco legal y constitucional peruano, opinando que este beneficio sea ampliado a los
deudores del impuesto de alcabala, condonándose para estos tributos el 100% de los
intereses moratorios y multas tributarias, así como los gastos y costas procesales, para
los deudores que se encuentren con cobro coactivo, asimismo se establezca como
requisito el pago del total de la deuda tributaria, no alcanzando este beneficio a quienes
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soliciten fraccionamiento de pago, y quienes tengan en curso, procedimiento de
fiscalización tributaria;
Que, según Informe N° 11-2019-OGT/MPC el Director de la Oficina General de
Tributación, solícita que el presente expediente sea remitido a la Dirección General de
Asesoría Jurídica de tal forma que previa su evaluación pueda emitirse su informe
correspondiente, y mediante Secretaria General llevar a la Comisión de Regidores
respectiva, ante quienes sustentaremos la posibilidad de que la presente iniciativa pueda
exponerse en Sesión de Concejo;

Que, mediante Informe N° 53-2019-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina General de
Asesoría Jurídica opina por la procedencia de la aprobación de la Ordenanza de
Amnistía Tributaria del Impuesto Predial, Impuesto al Patrimonio Vehicular, e Impuesto de
ow
IÇAlcabaIa;
Oue, el articulo 740 de la Constitucion Politica del Estado, señala que "Los tributos se
crean, modifican, derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o
decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los
cuales se regulan mediante decreto supremo. Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos
\fl O
tocales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de estas,
.'
dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley...";
Que, según el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 — Ley Orgánica de
Municipalidades, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el Artículo 49° de Ley N° 27972 — Ley Orgánica de Municipalidades, señala que el
Concejo Municipal ejerce sus funciones de gobierno mediante la aprobación de
Ordenanzas y Acuerdos; asimismo, el Artículo 40" de la precitada norma legal determina
que mediante Ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas,
licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por Ley;
Que, la Ley de Tributación Municipal, aprobado por D.S. N° 156-2004-EF en su artículo
5°, establece que los impuestos municipales son los tributos a favor de los Gobiernos
Locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la Municipalidad al
contribuyente. La recaudación y fiscalización corresponde a los Gobiernos Locales.
Señalando en el artículo 6° que, los impuestos municipales son, exclusivamente, los
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siguientes: a) Impuesto Predial, b) Impuesto de Alcabala, c) Impuesto al Patrimonio
Vehicular, (
);
Que, el artículo 52° del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario Decreto Supremo N° 133-2013-EF, establece que los Gobiernos Locales administran
exclusivamente las contribuciones y tasas municipales, sean estas últimas, derechos,
licencias o arbitrios y por excepción los impuestos que la Ley le asigne;
Que, el artículo 28° del citado código, señala que la Administración Tributaria tiene la
atribución de exigir el pago de la deuda tributaria, la misma que está constituida por el
tributo, las multas y los intereses, y el artículo 41°, señala que excepcionalmente los
Gobiernos Locales podrán condonar con carácter general, el interés moratorio y las
sanciones, respecto de los Impuestos que administren, estableciendo que en el caso de
Contribuciones y Tasas dicha condonación también podrá alcanzar al Tributo;
\Ç' tL1

Que, la condonación tributaria se encuentra regulada en el Artículo 41° del Código
Tributario, el mismo que establece: 'La deuda tributada 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
tributos que administren".
POR TANTO: estando a lo expuesto 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 tramite y aprobación del acta, aprobó la
siguiente:
ORDENANZA DE AMNISTÍA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO AL
PATRIMONIO VEHICULAR, E IMPUESTO DE ALCABALA
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Beneficio de Amnistía del 100% de los intereses
moratorios, de los impuestos municipales: Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala e
Impuesto al Patrimonio Vehicular, y condonación del 100% de la multa Tributaria, para los
contribuyentes de la Municipalidad del Cusco, que cumplan con regularizar su declaración
jurada de actualización y cumplan con el pago total del Impuesto Predial, Impuesto de
Alcabala e Impuesto al Patrimonio Vehicular, cualquiera fuera el que se encuentre.
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ARTICULO SEGUNDO.- La cancelación de las deudas tributarias con los beneficios
otorgados, implica el desistimiento automático del procedimiento contencioso
(Reclamación o Apelación) en trámite ante la Administración Tributaria o Tribunal Fiscal;
así como de procesos judiciales, respecto de la deuda materia de acogimiento.
ARTICULO TERCERO.- El plazo para acogerse al presente beneficio, será desde el día
siguiente de su publicación, hasta el 31 de julio del 2019, al término de dicho plazo la
Administración Tributaria procederá al cobro de la totalidad del Tributo y sus respectivos
intereses moratorios, y multa tributaria, si las hubiera, con sus intereses moratorios.
ARTICULO CUARTO.- Los pagos que hubiesen efectuado los contribuyentes por
Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, Impuesto al Patrimonio Vehicular, y multa
. tributaria por no presentar la declaración jurada, pago de cuotas de fraccionamiento e
intereses moratorios, efectuados con anterioridad a la publicación de la presente
'° Ordenanza, no constituyen pagos indebidos ni en exceso, consecuentemente no serán
materia de compensación o devolución.
ARTICULO QUINTO.- Facúltese al Alcalde Provincial de la Municipalidad Provincial del
Cusco, para que mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones necesarias para la
adecuada aplicación, de la presente Ordenanza y/o para la ampliación del plazo de
vigencia de los beneficios otorgados.
ARTICULO SEXTO.- Encargar a Gerencia Municipal, Secretaría General, Oficina
General de Tributación y demás órganos competentes, establecer los mecanismos
adecuados para la difusión y correcta aplicación de la presente norma.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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ORDENANZA MUNICIPAL N°04-2019—MPC
¡Cusco, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:
VISTO:
En, sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha dieciocho de febrero de dos mil
diecinueve y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del
Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional — Ley N° 28607 y el Artículo II del
9OVlPvc
s<rítulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972, las
RmunicipaIidades provinciales y distritales, son órganos de gobierno local que cuentan con
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter
obligatorio en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción, la autonomía
económica consiste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto y los destinos de
?los gastos y las inversiones con la participación activa de la sociedad civil, la autonomía
administrativa es la capacidad de organizarse de la manera que más convenga a sus
planes de desarrollo local;
Que, mediante informe N° 11-sta/OR/OGT/MPC-2019, el Director de la Oficina de
Recaudación, informa sobre la existencia de deudas por cobrar de los años 2004 al 2018,
considerando las deudas que se encuentran en apelación ante el Tribunal Fiscal, y con
procedimiento de cobro coactivo, señalando igualmente que existen deudas que se
encuentran en revisión y análisis para el cobro respectivo, las que opina deben estar
inmersas en el descuento del interés moratorio; Opina que es necesario aplicar los
descuentos a los intereses, señalando que en materia tributaria rige el principio de
indisponibilidad del crédito, que en tal razón solo es posible la condonación en virtud de
una ley o norma de igual rango, y que para su aplicación se deberá emitir una Ordenanza
Municipal, otorgando descuentos en los intereses, proponiendo el descuento del 100 %
del interés moratorio, a los deudores del impuesto predial de los años 2004 al 2018;
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.ue, con informe N° 0O1-ECP/OR/OGT/GMC-2019, la Encargada de la Oficina de
- ontrol de Deuda, informa sobre la necesidad de una amnistía tributaria, para el pago del
'impuesto al patrimonio vehicular, debido a las resistencia de pago y abandono de trámite,
señala que en muchos casos los intereses llegan a ser mayor que el impuesto adeudado
de años anteriores, por lo cual sugiere otorgar amnistía tributaria, hasta el 31 de
diciembre del 2019, para el pago del impuesto al patrimonio vehicular, por cuanto existe
acumulación de deuda de interés moratorio de los años 2004 al 2018, para así, no solo
obtener el saneamiento de las deudas tributarias, sino también, conciencia tributaria para
el pago de sus tributos, con tendencia a las disminución de la morosidad, incremento de
la recaudación y cumplimiento de las metas propuestas para el 2019. Informa que con la
aprobación de las Ordenanzas Municipales N° 016-2017-MPC que otorgó la amnistía del
100% de intereses para el impuesto al patrimonio vehicular, y la Ordenanza Municipal N°
09-2018-MPC, que otorgó el descuento del 80% de los intereses, la recaudación por
\impuesto al patrimonio vehicular se incremento notablemente, y que la amnistia propuesta
va a generar que los contribuyentes regularicen sus adeudos tributarios pendientes de
pago, tendiéndose a disminuir los índices de morosidad y el sinceramiento de las cuentas
por cobrar;
Que, con informe N° 002-ECP/OR/OGT/GMC-2019, la Encargada de la Oficina de Control
de Deuda, informa que mediante Ordenanza Municipal N° 10-2018-MPC, se otorgó el
beneficio de condonación y rebaja de multa tributaria por no presentar la declaración
jurada del impuesto al patrimonio vehicular, y que teniendo la necesidad de desarrollar
acciones que despierten conciencia tributaria, disminuir los índices de morosidad y con la
finalidad de brindar facilidades para que los contribuyentes puedan pagar sus impuestos,
sugiere se otorgue una campaña de amnistía tributaria de exoneración de multas, hasta el
31 de diciembre del 2019, lo que permitirá cumplir con las metas propuestas para el
presente año;
Que, mediante Informe N° 08-2019-OGT/MPC el Asesor Legal de la Oficina General de
Tributación señala que la amnistía solicitada para el pago del impuesto predial e impuesto
al patrimonio vehicular, encuentra su sustento legal, en materia tributaria, dentro del
marco legal y constitucional peruano, opinando que este beneficio sea ampliado a los
deudores del impuesto de alcabala, condonándose para estos tributos el 100% de los
intereses moratorios y multas tributarias, así como los gastos y costas procesales, para
los deudores que se encuentren con cobro coactivo, asimismo se establezca como
requisito el pago del total de la deuda tributaria, no alcanzando este beneficio a quienes
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soIiciten fraccionamiento de pago, y quienes tengan en curso, procedimiento de
fiscalización tributaria;
/ Que, según Informe N° 11-2019-OGT/MPC el Director de la Oficina General de
A'
Tributación, solicita que el presente expediente sea remitido a la Dirección General de
Asesoría Jurídica de tal forma que previa su evaluación pueda emitirse su informe
correspondiente, y mediante Secretaria General llevar a la Comisión de Regidores
respectiva, ante quienes sustentaremos la posibilidad de que la presente iniciativa pueda
1F exponerse en Sesión de Concejo;
Que, mediante Informe N° 53-2019-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina General de
Asesoría Jurídica opina por la procedencia de la aprobación de la Ordenanza de
Amnistía Tributaria del Impuesto Predial, Impuesto al Patrimonio Vehicular, e Impuesto de
Alcabala;
Que, el artículo 74° de la Constitución Política del Estado, señala que "Los tributos se
crean, modifican, derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o
.ov
-f,?decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los
ç.
cuales se regulan mediante decreto supremo. Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos
Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas,
dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley...";
OAD

;j

Que, según el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 — Ley Orgánica de
Municipalidades, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el Artículo 49° de Ley N° 27972 — Ley Orgánica de Municipalidades, señala que el
Concejo Municipal ejerce sus funciones de gobierno mediante la aprobación de
Ordenanzas y Acuerdos; asimismo, el Artículo 40" de la precitada norma legal determina
que mediante Ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas,
licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por Ley;
Que, la Ley de Tributación Municipal, aprobado por D.S. N° 156-2004-EF en su artículo
5°, establece que los impuestos municipales son los tributos a favor de los Gobiernos
Locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la Municipalidad al
contribuyente. La recaudación y fiscalización corresponde a los Gobiernos Locales.
Señalando en el artículo 6° que, los impuestos municipales son, exclusivamente, los
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iguientes a) Impuesto Predial, b) impuesto de Alcabala c) Impuesto al Patrimonio
--VehicuIar (
);
Que, el artículo 52° del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario Decreto Supremo N° 133-2013-EF, establece que los Gobiernos Locales administran
exclusivamente las contribuciones y tasas municipales, sean estas últimas, derechos,
licencias o arbitrios y por excepción los impuestos que la Ley le asigne;

VJNc,

Que, el artículo 28° del citado código, señala que la Administración Tributaria tiene la
atribución de exigir el pago de la deuda tributaria, la misma que está constituida por el
tributo, las multas y los intereses, y el artículo 41°, señala que excepcionalmente los
Gobiernos Locales podrán condonar con carácter general, el interés moratorio y las
sanciones, respecto de los Impuestos que administren, estableciendo que en el caso de
Contribuciones y Tasas dicha condonación también podrá alcanzar al Tributo;
Que, la condonación tributaria se encuentra regulada en el Artículo 41° del Código
Tributario, el mismo que establece: 'La deuda tributada sólo podrá ser condonada por
norma expresa con rango de Ley, excepcionalmente los Gobiernos Locales podrán
ondonar, con carácter general, el interés moratorio y las sanciones, respecto de los
J tributos que administren".
POR TANTO: estando a lo expuesto 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 tramite y aprobación del acta, aprobó la
siguiente:
ORDENANZA DE AMNISTÍA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO AL
PATRIMONIO VEHICULAR, E IMPUESTO DE ALCABALA
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Beneficio de Amnistía del 100% de los intereses
moratorios, de los impuestos municipales: Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala e
Impuesto al Patrimonio Vehicular, y condonación deI 100% de la multa Tributaria, para los
contribuyentes de la Municipalidad del Cusco, que cumplan con regularizar su declaración
jurada de actualización y cumplan con el pago total del Impuesto Predial, Impuesto de
Alcabala e Impuesto al Patrimonio Vehicular, cualquiera fuera el que se encuentre.
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ARTICULO SEGUNDO.- La cancelación de las deudas tributarias con los beneficios
otorgados, implica el desistimiento automático del procedimiento contencioso
(Reclamación o Apelación) en trámite ante la Administración Tributaria o Tribunal Fiscal;
así como de procesos judiciales, respecto de la deuda materia de acogimiento.
ARTICULO TERCERO.- El plazo para acogerse al presente beneficio, será desde el día
siguiente de su publicación, hasta el 31 de julio del 2019, al término de dicho plazo la
Administración Tributaria procederá al cobro de la totalidad del Tributo y sus respectivos
, , intereses moratorios, y multa tributaria, si las hubiera, con sus intereses moratorios.

o9

ARTICULO CUARTO.- Los pagos que hubiesen efectuado los contribuyentes por
Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, Impuesto al Patrimonio Vehicular, y multa
tributaria por no presentar la declaración jurada, pago de cuotas de fraccionamiento e
VINCi
intereses moratorios, efectuados con anterioridad a la publicación de la presente
Ordenanza, no constituyen pagos indebidos ni en exceso, consecuentemente no serán
> materia de compensación o devolución.
ARTICULO QUINTO.- Facúltese al Alcalde Provincial de la Municipalidad Provincial del
Cusco, para que mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones necesarias para la
adecuada aplicación, de la presente Ordenanza y/o para la ampliación del plazo de
vigencia de los beneficios otorgados.
ARTICULO SEXTO.- Encargar a Gerencia Municipal, Secretaría General, Oficina
General de Tributación y demás órganos competentes, establecer los mecanismos
adecuados para la difusión y correcta aplicación de la presente norma.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
PRO NCIAL DL
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INFORME N° 11-sta/OR/OGT/MPC.2019

A

CPCC. MARIANO BACA ANAVA.
DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE TRIBUTACION

i:

DE

Lic. Santiago Ticona Álvarez
DIRECTOR DE RECAUDACION.

ASUNTO

CAMPAÑA DE DESCUENTOS DE INTERÉS MORATORIO EN
IMPUESTO PREDIAL

REFER.

DESCUENTOS EN EL INTERES DEL IMPUESTO PREDIAL PARA EL
2019

FECHA

Cusco, 08 de Enero deL 2019.

Es grato dirigirme a usted, para hacerle conocer que con
la finalidad de incrementar nuestra recaudación en lo relacionado al Impuesto
Predial, se propone realizar un descuento en los intereses que permita alcanzar las
metas económicas establecidas por el MEF, habiendo deudas por cobrar de los
años, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017 y 2018, en concordancia al Texto Único Ordenado del Código Tributario
aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF, establece que los Gobiernos
crear, modificar y suprimir
sus
Locales mediante Ordenanza , pueden
contribuciones, así mismo en su Artículo 41 señala "Excepcionalmente los
gobiernos locales podrán condonar con carácter general, el interés moratorio y las
sanciones , respecto de los impuestos que administre. En el caso de contribuciones
y tasas dicha condonación podrá alcanzar al tributo".
Así mismo el artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972,
establece que las Ordenanzas de las Municipalidades Provinciales, en materia de su
competencia, son las normas de carácter 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 públicos y las materias
en las que la municipalidad tiene competencia normativa, en aplicación a lo antes
indicado se adjunta el resumen de deudas por cobrar hasta el 2018.

AÑO
2004
2005
2006
2007

2018
DICIEMBRE
RESUMEN DE CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO PREDIAL
SUBTOTAL
MORA
INSOLUTO
GASADMIN
140157.33
99281.77
35
40840.56
131919.88
20
92620.35
39279.53
169284.17
115138.17
43.3
54102.7
219131.04
144523.35
44.86
74562.83

r51

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
TOTAL

85249.97
87438.8
111923.52
168029.36
221160.85
317919.41
414557.95
710069.71
1359943.82
2219545.41
3457443.39
9362067.81

53.7
201
306
6258
18060.4
21423.2
27078.6
36662.4
52205.5
84911
123074
370376.96

151560.6
142623.54
162272.48
219694.4
247685.91
238045.8
250366.88
327141.83
424917.49
369092.65
228070.5
3213035.72

236864.27
230263.34
274502
393981.76
486907.16
577388.41
692003.43
1073873.94
1837066.81
2673549.06
3808587.89
12'945,480.5

Como se puede observar en el presente cuadro existe una deuda al 31 de diciembre
2018, de SI 12'945,480.50, importe que incluye las deudas que se encuentran en
el Tribunal Fiscal y Cobranza Coactiva para su ejecución previa notificación que
están para evaluación para efectuar la cobranza, en otros caso se encuentran en
revisión y análisis para el cobro respectivo, que también todas estas deudas estarían
inmersas en el descuento en el interés moratorio.
En este entender para viabilizar el recupero de estas cuentas por cobrar, considero
necesario aplicar tos descuentos a los intereses, cabe precisar que en materia
tributaria rige el principio de indisponibilidad 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 aplicación se debería emitir una Ordenanza Municipal, otorgando los descuentos
en los intereses, para lo que se adjunta la propuesta del 100% de interés moratorio
a los deudores en el Impuesto Predial de los años 2004 al 2018.

Es cuanto se informa a su despacho para Los fines correspondientes y otros que viera
por conveniente.
Atentamente,

MUNOPAUDDP
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INFORME N° 001 -ECP/OR/OGT/GMC-2017

A

: CPCC.MARIANOBACAAN4YA
DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE TRIBUTÁCION

DE

: Elizabeth Campos Pinto
Encargada de la Oficina de control de Deuda

ASUNTO

: Ordenanza Amnistía tributaria del impuesto vehicu lar
: Cusco, 09 de enero del 2019.

FECHA

por medio de la presente, es grato dirigirme a usted, para poner de su
conocimiento que habiendo la necesidad de una amnistía tributaria para el patrimonio al
impuesto vehicutar, esto debido a la resistencia de pago y el abandono de trámite de
inscripción ya que los intereses llegan a ser mayor que el impuesto vehicular por la deuda
de años pasados, motivo por el cual solicito amnistía tributaria para el pago al patrimonio
del impuesto vehicular considerando qu existe una acumulación de pago de interés
moratorio del 2004 al 2018 y así no solo obtener el saneamiento de las deudas tributarias
sino también una mayor recaudación, sugiriendo además que la campaña sea hasta el 31 de
diciembre del 2019 el mismo que permitirá que los contribuyentes regularicen sus deudas
tributarias pendientes de años anteriores lo que sin duda va generar conciencia tributaria
en el pago de sus tributos con una tendencia a la disminución de la morosidad e incremento
de la recaudación, y el cumplimiento de las metas propuestas para el 2019.

CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO VEHICULAR

AÑO

PaI,uc

INSOLUTO

tttiti

SUBTOTAL

ORA

2004

54298.97

143159

197457.97

2005

69058.4

169139.8

238198.2

2006

107252.27

243292.97

350545.24

2007

113 588.66

237266.38

350855.04

2008

97355.5

184789.72

282145.22

2009

71997.91

121724.3

Y .9312'2.2í

2010

98694.44

150760.49

2011

179604.32

242466.64

2012

271684.84

319182.65

2013

353123.06

28109L34

634220.4
741286.87

249454.93
-

•T::422070.6
590867.49

2014

449257.98

292028.89

2015

558489.04

281552.86

840041.9

2016

641919.82

228786.42

870706.24

2017

706930.72

148745.35

855676.07

2018

680384.23

44548.45

724932.68

TOTAL

4453 640.16

3088541.26

7542181.42

ICj) O4 14)3;
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RECAUDACION DE IMPUESTO VEHICULAR 2017.
AÑO-2018

IMPUESTO

ENERO

320,877.15

FEBRERO
MARZO

232,020.18
291,936.36

ABRIL

192,389.41
216,261.51

MAYO
JUNIO
JULIO

134,343.56
170,087.86

AGOSTO

197,578.37
229,510.85

SETIEMBRE
SUB TOTAL

1 '985,005.25

CON LA APROBACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N016-2017-MPC, DE LA CAMPAÑA DEL
IMPUESTO VEHICULAR 2017, CON AMNISTIA DEL 100% EBN LOS INTERESES
OCTUBRE

358,366.94

NOVIEMBRE

710,990.38

DICIEMBRE
SUB TOTAL

296,849.97
1'394,334.31

INCREMENTO DE LA RECAUDACION DEL PATRIMONIO VEHICULAR 2018 SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL
N° 09-2018-MPC CON DESCUENTO DEL 80% EN INTERESES
MES

IMPORTE

ENERO

235,534.59

FEBRERO

259,348.04

MARZO

197,076.78

ABRIL

112,739.97

MAYO

131,004.55

JUNIO

340,501.18

JULIO

1,312,344.86

AGOSTO

717,996.93

SETIEMBRE

349,175.29

OCTUBRE

286,030.54

NOVIEMBRE 663,434.79
DICIEMBRE

377,754.17

Total

4,982,941.69

La recaudación por impuesto vehicular incremento notablemente, . razón pdr lo que la oficina de
control de deuda sugiere que está campaña que regula la amnistía de iñterés moratorios del impuesto
al patrimonio vehicular del 100% de descuento en los interes sea hasta el 31 de diciembre del
2019, lo que va a generar que los contribuyentes regularicen sus adeudos tributarios pendientes de
años anteriores, teniendo la necesidad de desarrollar acciones que despierten conciencia tributaria
Pal.cto ti&ntctpai
ww.cusco.goh p
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en los contribuyentes y administrados de la provincia del cusco, tendiendo a disminuir los índices de
morosidad, incrementar el pago de las deudas de Los años anteriores y sincerar las cuentas por cobrar,
otorgando facilidades a todos los contribuyentes.
Es cuanto informamos a usted, para tos fines a que se dan a conocer.
Atentamente,

,.
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"Año del Buen Servicjp11Ciudadano"

ORDENANZA MUNICIPAL N°16-201 7—MPC
Cusco, 04 de agosto de 2017.
EL CONCEJO MUÍJICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PRO VINCIAL DEL CUSCO.
VISTO:

En Sesión Extra Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 04 de agosto de 2017, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 1940 de la Constitución Política del Perú,

modflcatorias y el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del
Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en
los asuntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía económica consiste en
la capacidad de decidir sobre su presupuesto y los destinos de los gastos y las inversiones
con la participación activa de la sociedad civil, la autonomía administrativa es la capacidad de
organizarse de la manera que más convenga a sus planes de desarrollo local;
Que, el artículo 74° de la Constitución Política del Estado, señala que: «Los tributos se crean,
f, modjflcan o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto
legislativo 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, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su
MLCA.
jurisdicción, y con los límites que señala le ley... ";
Que, la Norma 1V del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Códig Tributario Decreto Supremo N° 133-2013-EF, señala que: (...) Los Gobiernos Locales, mediante
Ordnartza, puden crear, modflcar y suprimir - sus contribuciones, arbitrios, derechos y
licencias o exonerar de eUo., dentro de sujurisdiccjn yconios límites que señala la Ley. (...);
o

/
*

Que, el artículo 41° del Texto Único Ordenado del Código Tributario - Decreto Supremo N° 1332013-EF, señala que: «(...) Excepcionalmente los Gobiernos locales podrán condonar, con
carácter general, el interés moratorio y las sanciones, respecto de los impuestos que adntinistren. En el caso de contribuciones y tasas dicha condonación también podrá alcanzar
al tributo»;
Que, el artículo 30° del Texto Único Ordinario de li Ley de Tributación Municipal aprobado
Decreto Supremo N° 156-2004 EF, establece que el Impuesto al Patnmonzo Vehicular es de
periodicidad anual, grava la propiedad de los vehiculos automo viles, camiones, buses y
omnibuses con una antigüedad no mayor de 3 años dicho plazo se computará a partir de la
promesa de inscnción en el registro de propiedad vehicular;
Que,, mediante Informe N° 09-201 7-AAGCH-OAT-DGT-MPC, la Encargada de la Oficina de

Oriet-itación y Registro de Impuesto Vehicular, remite informe al Director de la Oficina de
Recaudación sugiriendo la realización de una Campaña para el pago del Impuesto Vehicular
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en razón que los usuarios están poniendo resistencia al pago del impuesto vehicular y
abandonando el trámite de inscripción, y expresando su molestia debido a que en algunos
casos el interés llega a ser mayor que el impuesto vehicular porque deben de años pasados y
eso hace que los intereses sean mayores. Asimismo, sugiere la amnistía tributaria en el cobro
de los intereses y moras del impuesto vehicu lar a partir del mes de junio hasta fines del
presente año, (...);
Que, según Informe N° 218-STA/OR/OGT/GMC-2017, el Director de la Oficina de
Recaudación, señala que la Entidad debe impulsar la campaña de amnistía tributaria en el
cobro de los intereses y moras del impuesto al patrimonio vehicular, con la finalidad de brindar
facilidades para que los contribuyentes puedan pagar sus impuestos en razón que existe una
acumulación de pago de intereses desde el año 2004 al 2016 y así obtener no solo el
saneamiento de las deudas tributarias sino también una mayor recaudación. Sugiriendo
además, que esta campaña de Amnistía Tributaria sea hasta diciembre del presente año
2017, el mismo que permitirá a los contribuyentes regularizar sus deudas tributarias
pendientes de años anteriores lo que sin duda va a generar mayor conciencia tributaria en el
pago de sus tributos con una tendencia a la disminución de la morosidad e incremento de la
recaudación;
Que, a través del Informe N° 103-AL-OGT/GMC-201 7, el Asesor Legal de la Oficina General de
Tributación, opina por la procedencia de la dación de una ordenanza municipal que disponga
el beneficio tributario de condonación total de los intereses moratorios que genere el impuesto
al patrimonio vehicular desde el año 2004 al 2016 con vigencia hasta el 30 de diciembre del
2017,(...);
Que, de acuerdo al Informe N° 053/OGT/GMC-201 7, la Directora de la Oficina General de
Tributación, remite la propuesta de Ordenanza Municipal para la campaña del impuesto al
patrimonio vehicular condonando las moras e intereses del Impuesto al Patrimonio Vehicular
desde el año 2004 al 2016 con vigencia hasta el 30 de diciembre del 2017, para su aprobación
mediante Ordenanza Municipal;
Que, coninforme N°-415-201 7OGAJ/MPCel Director de Ta Ofiina (ieneTd Aia
Jurídica, opina por la procedencia de la aprobación de la propuesta de Ordenanza Municipal
que aprueba el benefició tributario de amnistía a favor de las personas naturales y jurídicas
—propietarias- de--vehículos afectos--al impuesto- al-patrimonio- vehic-ular que- tienen-como- objetivo
incentivar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias pendientes depago, (...);
ç.ovi
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Que;, mediante Dictamen N° 42-2017-cAL-cAPPFI/MP, la Comisión Ordinaria de Asuntos
Legales y la Comisión Ordinaria de Transito y Vialidad, recomiendan al Concejo Municipal
pro itunciarse a favor de la Ordenanza Municipal que aprueba el beneficio de amnistia
tnbttana del impuesto al patrimonio vehicular en beneficio de las personas naturales y
jurídicas propietarios de vehículos afectos con el objeto de incentivar el cumplimiento de sus
ob1z9'aciones tributarias pendientes de pago por dicho impuesto, hasta el 30 de diciembre de
2017,í..);
Que,, el artículo 39° del mismo Cuerpo Normativo, señala que el Concejo Municipal ejerce sus
funcones de gobierno mediante la ap ro bacion de Ordenanzas y Acuerdos, asimismo, el
articulo 40° de la precitada norma legal precisa que las Ordenanzas de las Municipalices
Provinciales y Distritales en la materia de su competencia son las normas de carácter general
de n- ayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba
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la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y
las materia que en las que la municipalidad tiene competencia normativa;
Que, el numeral 8) del artículo 9° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
respecto a las atribuciones del Concejo Municipal señala: «Aprobar, modzficar o derogar las
ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos";
POR TANTO: Estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por los artículos
390 y 40° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal por
MAYORIA, con dispensa del trámite de aprobación del acta, acordó aprobar la siguiente
Ordenanza Municipal:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL BENEFICIO DE AMMSTÍA TRIBUTARIA DEL
IMPUESTO AL PATPJMO.NIO VEHICULAR EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS
NATUR4LE5 Y JURÍDICAS PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS AFECTOS CON EL OBJETO
DE INCENTIVAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
PENDIENTES DE PAGO POR DICHO IMPUESTO.
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Ordenanza Municipal que aprneba el beneficio de
zmnistía tributaria del impuesto al patrimonio vehicu lar en beneficio de las personas naturales
/"y jurídicas propietarios de vehículos afectos con el objeto de incentivar el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias pendientes de pago por dicho impuesto.
ARTÍCULO SEGUNDO.. OTÓRGUESE, a los contribuyentes que se acojan a la amnistía del
beneficio tributario de condonación del 100 % de la tasa de interés moratorios que genere el
impuesto al patrimonio vehicular hasta el año 2017.
ARTICULO TERCERO.- VIGENCIA, el plazo de vigencia de la presente Ordenanza Municipal
serc a partir del día siguiente de su publicación hasta el 30 de diciembre del 2017.
ARTÍCULO CUARTO.- FACÚL TESE, al señor Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco
para que mediante Decreto de Alcaldía prorrogue su vigencia.
J
ARTICULO QUINTO.- DISPONER, la publicación de la presente Ordenanza Municipal en el
Diario Judicial deTCLco y en el Portal Web de la Municipalidad Provincial del Cusco.
ARTICULO SEXTO.- DISPOÍJER, que la presente Qrdenanza Municipal, entrará en vigçncia a
patfir del dia siguiente de su publicacion
—
ARTICULO SEPTIMOÉNCARGAR, aGerenciaMunicipal, OftcinaGeneral de Tribitcióffy'
demás instancias administrativas, tomen las medidas necesarias para hacer efectivo el
. cumplimiento de la presente.
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE YARcHIVESE.
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: Elizabeth Campos Pinto
Encargada de la Oficina de control de Deuda

ASUNTO

: Ampliación de la Ordenanza Municipal N 10-2018-MPC
Cusco, 09 de enero del 2019.

FECHA

por medio de la presente, es grato dirigirme a usted, para informarle referente
al documento de la referencia donde según Ordenanza Municipal W 1O-2018-MPC regula la
condonación y rebaja de multa tributaria por no presentar declaración jurada del impuesto al
patrimonio vehicular.
De Conformidad con lo establecido por el articulo 194De la Constitución Política
del Perú, modificatorias y el articulo II del título preliminar de la Ley N 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en sus asuntos de su competencia. En tal sentido y con la finalidad de brindar
facilidades para que los contribuyentes puedan pagar sus impuestos, la oficina de control de deuda
sugiere que está campaña de amnistía tributaria, se amplíe hasta el 31 de diciembre del 2019, lo que
va generar que los contribuyentes regularicen sus adeudos tributarios pendientes de años anteriores,
teniendo (a necesidad de desarrollar acciones que despierten conciencia tributaria en los
contribuyentes y administrados de la provincia del cusco, tendiendo a disminuir los índices de
morosidad, incrementar el pago de las deudas de los años anteriores y sincerar las cuentas por cobrar,
otorgando facilidades a todos los contribuyentes Por ello la exoneración de multas de todos aquellos
que cumplan registrar y cancelar su deuda, y así poder cumplir con las metas propuestas para el
presente año para realizar una mejor gestión.
Es cuanto informamos a usted, para los fines a que se dan a conocer.
Atentamente,
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ORDENANZA MUNICIPAL N° 09-2018—MPC
Cusco, 22 de mayo de 2018.
EL CONCEJO MUISICIPAL DE LA MUÍtJICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.
VISTO:
En Sesión Extra Ordinaria.de Concejo Municipal, de fecha 22 de mayo de 2018, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 1940 de la Constitución Política del Perú,
modificatorias y el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del
Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en
los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción, la autonomía económica consiste en
la capacidad de decidir sobre su presupuesto y los destinos de los gastos y las inversiones
con la participación activa de la sociedad civil, la autonomía administrativa es la capacidad de
organizarse de la manera que más convenga a sus planes de desarrollo local;
Que, el artículo 74° de la Constitución Política del Estado, señala que: «Los tributos se crean,
modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto
legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se
r-' lan mediante decreto supremo. Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden
crear, modficar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su
/ jurisdicción, y con los límites que señala le ley...
Que, el numeral 8) y 9) del artículo 9° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
respecto a las atribuciones del Concejo Municipal señala: 8) Aprobar, modificar o derogar las
ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. 9) Crear, modficar, suprimir o exonerar de
contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos conforme a ley";
Que, la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario —
Decreto Supremo N° 133-2013-EF, señala que: (...) Los Gobiernos Locales, mediante
Ordenanza, pueden crear, modficar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y
licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley. (...);
Que, el artículo 28° del citado Cuerpo Normativo, señala que: La Administración Tributaria
exigirá el pago de la deuda tributaria que está constituida por el tributo, las multas y los
\- intereses. Los intereses comprenden: 1. El interés moratorio por el pago extemporáneo del
(ítributo a que se refiere el artículo 33°; 2. El interés moratorio aplicable a las multas a que se
refiere el artículo 181°; y, 3. El interés por aplazamiento y/o fraccionamiento de pago previsto
en el artículo 36°. Igualmente, el artículo 41° del mismo Cuerpo Normativo, precisa que: 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 tributos que administren; asimismo, el artjculo 52°
del citado Cuerpo
Normativo, establece que: Los Gobiernos Locales administrarán
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Que, el artículo 39° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que el
Concejo Municipal ejerce sus funciones de gobierno mediante la aprobación de Ordenanzas y
Acuerdos; asimismo, el artículo 40° de la precitada norma legal precisa que: Las ordenanzas
de las 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, administración y
supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene
competencia normativa. Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los
arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites 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 N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal por
UNANIMIDAD, con dispensa del trámite de aprobación del acta, acordó aprobar la siguiente
Ordenanza Municipal:

Ci

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGUL4 LA REBAJA DEL INTERFS MORA TORIO DEL
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR.
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Ordenanza Municipal que regula la rebaja del interés
moratorio del impuesto al patrimonio vehicular en un 80 % a favor de los contribuyente de la
Municipalidad Provincial del Cusco, para regularizar el pago del citado impuesto hasta el 30
de diciembre de 2018, cualquiera fuere el estado en que se encuentre.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, que la cancelación de las deudas tributarias con los
beneficios otorgados implica el desistimiento automático del procedimiento contencioso
(Reclamación o Apelación) en trámite ante la Administración Tributaria o Tribunal Fiscal, así
como de los procesos judiciales, respecto de la deuda materia de acogimiento.
ARTÍCULO TERCERO.- PRECISAR, que los contribuyentes que hayan pagado su impuesto al
patrimonio vehicular con anterioridad a la vigencia de la presente Ordenanza Municipal, por
ningún motivo podrán solicitar la devolución o compensación de lo pagado.

1/
•
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RTÍCULO CUARTO.- FACULTAR, al Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, para
e mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones necesarias para la adecuada
aplicación de la presente Ordenanza.
ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER, la publicación de la presente Ordenanza Municipal en el
Diario Judicial del Cusco y en el Portal Web de la Municipalidad Provincial del Cusco.

T

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER, que la presente Ordenanza Municipal, entrará en vigencia a
partir del día siguiente de su publicación.
ARTÍCULO SEPTIMO.- ENCARGAR, a Gerencia Municipal, Oficina General de Tributación y
demás instancias administrativas, tomen las medidas necesarias para hacer efectivo el
cumplimiento de la presente Ordenanza Municipal.
REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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ORDENANZA MUNICIPAL N°10-201 8—MPC
Cusco, 22 de mayo de 2018.
EL CONCEJO MUIJICIPAL DE LA MTJÍJICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.
VISTO:
En Sesión Extra Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 22 de mayo de 2018, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú,
modflcatorias y el artículo JI del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del
Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en
los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción, la autonomía económica consiste en
la capacidad de decidir sobre su presupuesto y los destinos de los gastos y las inversiones
con la participación activa de la sociedad civil, la autonomía administrativa es la capacidad de
organizarse de la manera que más convenga a sus planes de desarrollo local;
Que, el artículo 74° de la Constitución Política del Estado, señala que: «Los tributos se crean,
modfican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto
legislativo 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, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su
jurisdicción, y con los límites que señala le ley... ";
Que, el numeral 8) y 9) del artículo 9° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
respecto a las atribuciones del Concejo Municipal señala: 8) Aprobar, modificar o derogar las
ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. 9) Crear, modificar, suprimir o exonerar de
contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos conforme a ley";
Que, la Norma 1V del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario —
Decreto Supremo N° 133-2013-EF, señala que: (...) Los Gobiernos Locales, mediante
Ordenanza, pueden crear, modflcar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y
licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley. (...);
ue, el artículo 28° del citado Cuerpo Normativo, señala que: La Administración Tributaria
xigirú el pago de la deuda tributaria que está constituida por el tributo, las multas y los
intereses. Los intereses comprenden: 1. El interés moratorio por el pago extemporáneo del
tributo a que se refiere el artículo 33°; 2. El interés moratorio aplicable a las multas a que se
refiere el artículo 181°; y, 3. El interés por aplazamiento y/o fraccionamiento de pago preuisto
en el artículo 36°. Igualmente, el artículo 41° del mismo Cuerpo Normativo, precisa que: 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 tributos que administren; asimismo, el artículo 52°
del citado Cuerpo
Normativo, establece que: Los Gobiernos Locales administrarán
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Que, cori Informe N° 341-OGAJ/GMC-2018, el Director de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, opina por la procedencia de la aprobación de la Ordenanza Municipal que regula la
condonación y rebaja de multa tributaria por no presentar declaración jurada del impuesto al
patrimonio vehicular; debiendo además, ponerse a consideración del Concejo Municipal para
su aprobación;
Que, mediante Dictamen Conjunto N° 012-2018-CAL-CAPPFI/MPC, la Comisión Ordinaria de
Asuntos Legales y la Comisión Ordinaria de Administración, Planeamiento, Presupuesto y
Fortalecimiento Institucional, recomiendan al Concejo Municipal pronunciarse a favor de la
Ordenanza Municipal que regula la condonación y rebaja de multa tributaria por no presentar
declaración jurada del impuesto al patrimonio vehicular, (...);
Que, el artículo 39° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que el
Concejo Municipal ejerce sus funciones de gobierno mediante la aprobación de Ordenanzas y
Acuerdos; asimismo, el artículo 4Q0 de la precitada norma legal precisa que: Las ordenanzas
de las municzalidades 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, administración y
supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene
competencia normativa. Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los
arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley.
-

e.
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OR TANTO: Estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por los artículos
39° y 4Q0 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal por
UNANIMIDAD, con dispensa del trámite de aprobación del acta, acordó aprobar la siguiente
Ordenanza Municipal:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LA CONDONACIÓN Y REBAJA DE MULTA
TRIBUTARIA POR NO PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO AL
PATRIMONIO VEHICULAR.

8j'

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Ordenanza Municipal que regula la condonación y
rebaja de multa tributaria por no presentar declaración jurada de impuesto del patrimonio
vehicular en un 100 %, para los contribuyentes omisos que cumplan con regularizar su
declaración jurada y cumplan con el pago total o fraccionado del citado impuesto hasta el 31
de agosto del 2018, cualquier fuera el estado en que se encuentre.
RTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, el beneficio del incentivo de rebaja de la multa tributaria
por no presentar declaración jurada del impuesto al patrimonio vehicular, para los
'/ontribuyentes omisos que cumplan con regularizar su declaración jurada y cumplan con el
pago total o fraccionado del citado impuesto a partir del 01 de septiembre del 2018,
oto rgándose las rebajas en aplicación al régimen de gradualidad en los siguientes porcentajes
y condiciones:
a) 95 % de rebaja si se presenta la declaración jurada correspondiente, siempre que se
efectúe el pago de la multa rebajada y se efectúe el pago total del impuesto al patrimonio
vehicular correspondiente.
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CPCC. MARIANO BACA ANAYA.
DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE TRIBUTACION

DE

ABOGO WILLIAM SALAS RODRÍGUEZ
Asesor Legal de Tributación

ASUNTO

Anteproyecto de O.M. de Amnistía Tributaria del Impuesto Predial,
Impuesto al Patrimonio Vehicular, e Impuesto de Alcabala

Ref.

Inf. N° 11-sta/OR/OGT/MPC-2019,
Inf. N° 001-ECP/OR/OGT/GMC-2019,
Inf. N 002-ECP/OR/OGT/GMC-2019
Prov. 09, 10, 15-2019-DGT/MPC

FECHA

Cusco, 15 de enero del 2019

Previo cordial y atento saludo es grato dirigirme a usted, y conforme a lo solicitado remito el informe
legal siguiente:
ANTECEDENTES:
Mediante informe N° 11-sta/OR/OGT/MPC-2019, la Dirección de Recaudación Tributaria, informa sobre la
existencia de deudas por cobrar de Los años 2004 al 2018, considerando las deudas que se encuentran en
apelación ante el Tribunal FiscaL, y con procedimiento de cobro coactivo, señalando igualmente que
existen deudas que se encuentran en revisión y análisis para el cobro respectivo, las que opina deben
estar inmersas en el descuento del interés moratorio. Opina que es necesario aplicar los descuentos a los
intereses, señalando que en materia tributaria rige el principio de indisponibilidad del crédito, que en tal
razón sol es posible la condonación en virtud de una ley o norma de igual rango, y que para su aplicación
se deberá emitir una Ordenanza Municipal, otorgando descuentos en los intereses, proponiendo el
descuento del 100% del interés moratorio, a los deudores del impuesto predial de los años 2004 al 2018.
Con informe N° 001-ECP/OR/OGT/GMC-2019, la Oficina de Control de Deuda, informa sobre la necesidad
de una amnistía tributaria, para el pago del impuesto al patrimonio vehicular, debido a las resistencia de
pago y abandono de trámite, señala que en muchos casos los intereses llegan a ser mayor que el
impuesto adeudado de años anteriores, por lo cual sugiere otorgar amnistía tributaria, hasta el 31 de
diciembre del 2019, para el pago del impuesto al patrimonio vehicular, por cuanto existe acumulación de
deuda de interés moratorio de los años 2004 al 2018, para así, no solo obtener el saneamiento de las
deudas tributarias, sino también, conciencia tributaria para el pago de sus tributos, con tendencia a las
disminución de la morosidad, incremento de la recaudación y cumplimiento de las metas propuestas para
el 2019. Informa que con la aprobación de las Ordenanzas Municipales N 016-2017-MPC que otorgó La
amnistía del 100% de intereses para el impuesto al patrimonio vehicular, y la Ordenanza Municipal N° 092018-MPC, que otorgó el descuento del 80% de los intereses, la recaudación por impuesto al patrimonio
vehicular se incrementó notablemente, y que la amnistía propuesta va a generar que los contribuyentes
regularicen sus adeudos tributarios pendientes de pago, tendiéndose a disminuir los índices de morosidad
y el sinceramiento de las cuentas por cobrar.
Con informe W 002-ECP/OR/OGT/GMC-2019, la Oficina de Control de Deuda, informa que mediante
Ordenanza Municipal N 10-201 8-MPC, se otorgó el beneficio de condonación y rebaja de multa tributaria
por no presentar la declaración jurada del impuesto al patrimonio vehicuLar, y que teniendo la necesidad
de desarrollar acciones que despierten conciencia tributaria, disminuir los índices de morosidad y con la
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finalidad de brindar facilidades para que Los contribuyentes puedan pagar sus impuestos, sugiere se
otorgue una campaña de amnistía tributaria de exoneración de multas, hasta el 31 de diciembre del
2019, lo que permitirá cumplir con las metas propuestas para el presente año.
ANÁLISIS. EL artículo 74° de la Constitución Política del Estado, señala que "Los tributos se crean, modifican,
derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo 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, modificar y suprimir contribuciones y
tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala La ley...";
De igual modo, según el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico.
El Artículo 49° del mismo cuerpo normativo, señala que el Concejo MunicipaL ejerce sus funciones de
gobierno mediante La aprobación de Ordenanzas y Acuerdos; asimismo, el Artículo 40 de la precitada
norma legal determina que mediante Ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios,
tasas, Licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por Ley;
La Ley de Tributación Municipal, aprobado por D.S. N° 156-2004-EF en su artículo 5°, establece que los
impuestos municipales son los tributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina
una contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente. La recaudación y fiscalización
corresponde a los Gobiernos Locales. Señalando en el artículo 6° que, los impuestos municipales son,
exclusivamente, Los siguientes: a) Impuesto Predial, b) Impuesto de Alcabala, c) Impuesto al Patrimonio
Vehicular,
El artículo 52° del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario - Decreto Supremo
N° 133-2013-EF, establece que Los Gobiernos Locales administran exclusivamente las contribuciones y
tasas municipales, sean estas últimas, derechos, licencias o arbitrios y por excepción los impuestos que la
Ley le asigne.
El artículo 28° del citado código, señala que la Administración Tributaria tiene la atribución de exigir el
pago de la deuda tributaria, La misma que está constituida por el tributo, las multas y tos intereses, y el
artículo 410, señala que excepcionalmente Los Gobiernos Locales podrán condonar con carácter general,
el interés moratorio y las sanciones, respecto de los Impuestos que administren, estableciendo que en el
caso de Contribuciones y Tasas dicha condonación también podrá alcanzar al Tributo;
La condonación tributaria se encuentra regulada en el Artículo 41 ° del Código Tributario, el mismo que
establece: La deuda tributada 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 tributos que administren".
OPINION. La amnistía solicitada para el pago del impuesto predial e impuesto al patrimonio vehicular, encuentra su
sustento legal, en materia tributaria, dentro del marco legaL y constitucional peruano, opinando que
este beneficio sea ampliado a los deudores del impuesto de alcabala, condonándose para estos tributos el
100% de Los intereses moratorios y multas tributarias, así como Los gastos y costas procesales, para los
deudores que se encuentren con cobro coactivo, asimismo se establezca como requisito el pago del total
de la deuda tributaria, no aLcanzando este beneficio a quienes soliciten fraccionamiento de pago, y
quienes tengan en curso, procedimiento de fiscalización tributaria, por lo que se opina por La
procedencia de la dación de una Ordenanza Municipal, que disponga
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' APROBAR el Beneficio de AMNISTIA del 100% de Los intereses moratorios, de los impuestos
municipaLes: Impuesto PrediaL, Impuesto de Alcabala e Impuesto al Patrimonio Vehicular, y
condonación deL 100% de la multa Tributaria, para los contribuyentes de La MunicipaLidad del
Cusco, que cumplan con regularizar su declaración jurada y cumplan con eL pago total deL
Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala e Impuesto al Patrimonio Vehicular, cuaLquiera fuera
eL estado en que se encuentre.
Disponga que La cancelación de Las deudas tributarias con los beneficios otorgados, impLica eL
desistimiento automático del procedimiento contencioso (Reclamación o Apelación) en trámite
ante la Administración Tributaria o TribunaL FiscaL; así como de procesos judiciales, respecto de
la deuda materia de acogimiento.
EL plazo para acogerse aL presente beneficio, será desde el día siguiente de su pubLicación, hasta
el 31 de diciembre del 2019, aL término de dicho plazo la Administración Tributaria procederá aL
cobro de La totalidad del Tributo y sus respectivos intereses moratorios, y multa tributaria, si las
hubiera, con sus interers moratorios.
Los pagos que hubiesen efectuado Los contribuyentes por Impuesto Predial, Impuesto de
AlcabaLa, Impuesto al Patrimonio VehicuLar, y muLta tributaria por no presentar La decLaración
jurada, pago de cuotas de fraccionamiento e intereses moratorios, efectuados con anterioridad a
la publicación de La presente Ordenanza, no constituyen pagos indebidos ni en exceso,
consecuentemente no serán materia de compensación o devolución.
Se faculte al Alcalde Provincial de la Municipalidad ProvinciaL del Cusco, para que mediante
Decreto de ALcaLdía, dicte las disposiciones necesarias para la adecuada aplicación, de la
presente Ordenanza y/o para la ampLiación del plazo de vigencia de los beneficios otorgados.

Se adj unta anteproyecto de Ordenanza Municipal que estabLece la Amnistia Tributaria del Impuesto
Predial, Impuesto al Patrimonio Vehicular, e Impuesto de Alcabala.
Atentamente
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ANTEPROYECTO DE ORDENANZA, DE AMNISTIA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO
PREDIAL, IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR, E IMPUESTO DE ALCABALA

MTJMCIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
«Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad»

ORDENANZA MUNICIPAL N°00 - 2019- MC
Cusco,
EL CONCEJO MTJMCIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:

VISTO:
En Sesión

de Concejo Municipal, defechu

del 2019, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 1940 de la Constitución Política del Perú,
modificada por Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 28607 y el Artículo II del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, las municipalidades
provinciales y distritales, son órganos de gobierno local que cuentan con autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio
en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción, la autonomía económica consiste
en la capacidad de decidir sobre su presupuesto y los destinos de los gastos y las
inversiones con la participación activa de la sociedad civil, la autonomía administrativa es la
capacidad de organizarse de la manera que más convenga a sus planes de desarrollo local;
Que, mediante informe N° 1 1-sta/OR/OGT/MPC-2019, la Dirección de Recaudación
Tributaria, informa sobre la existencia de deudas por cobrar de los años 2004 al 2018,
considerando las deudas que se encuentran en apelación ante el Tribunal Fiscal, y con
procedimiento de cobro coactivo, señalando igualmente que existen deudas que se encuentran
en revisión y análisis para el cobro respectivo, las que opina deben estar inmersas en el
descuento del interés moratorio. Opina que es necesario aplicar los descuentos a los intereses,
setuilando que en materia tributaria rige el principio de indisponibilidad del crédito, que en tal
razón sol es posible la condonación en virtud de una ley o norma de igual rango, y que para
su aplicación se deberá emitir una Ordenanza Municipal, otorgando descuentos en los
intereses, proponiendo el descuento del 100 % del interés moratorio, a los deudores del
impuesto predial de los años 2004 al 2018.
Que, con informe N° OO1-ECP/OR/OGT/GMC-201 9, la Oficina de Control de Deuda, informa
sobre la necesidad de una amnistía tributaria, para el pago del impuesto al patrimonio
vehicular, debido a las resistencia de pago y abandono de trámite, señala que en muchos
casos los intereses llegan a ser mayor que el impuesto adeudado de años anteriores, por lo

cual sugiere otorgar amnistía tributaria, hasta el 31 de diciembre del 2019, para el pago del
impuesto al patrimonio vehicular, por cuanto existe acumulación de deuda de interés
moratorio de los años 2004 al 2018, para así, no solo obtener el saneamiento de las deudas
tributarias, sino también, conciencia tributaria para el pago de sus tributos, con tendencia a
las disminución de la morosidad, incremento de la recaudación y cumplimiento de las metas
propuestas para el 2019. Informa que con la aprobación de las Ordenanzas Municipales N°
016-201 7-MPC que otorgó ¡a amnistía del 100% de intereses para el impuesto al patrimonio
vehicular, y la Ordenanza Municipal N° 09-2018-MPC, que otorgó el descuento del 80% de los
intereses, la recaudación por impuesto al patrimonio vehicuiar se incrementó notablemente, y
que la amnistía propuesta va a generar que los contribuyentes regularicen sus adeudos
tributarios pendientes de pago, tendiéndose a disminuir los índices de morosidad y el
sinceramiento de las cuentas por cobrar.
Que, con informe N° 002-ECP/OR/OGT/GMC-2019, la Oficina de Control de Deuda, informa
que mediante Ordenanza Municipal N° 10-2018-MPC, se otorgó el beneficio de condonación y
re baja de mu ita tributaria por no presentar la declaración jurada del impuesto al patrimonio
vehicu lar, y que teniendo la necesidad de desarrollar acciones que despierten conciencia
tributaria, disminuir los índices de morosidad y con la finalidad de brindar facilidades para
que los contribuyentes puedan pagar sus impuestos, sugiere se otorgue una campaña de
amnistía tributaria de exoneración de multas, hasta el 31 de diciembre del 2019, lo que
permitirá cumplir con las metas propuestas para el presente año.
Que, mediante Informe N° 0-201 9-OGT/MPC el Asesor Legal de la Oficina General de
Tributación señala que la amnistía solicitada para el pago del impuesto predial e impuesto al
patrimonio vehicular, encuentra su sustento legal, en materia tributaria, dentro del marco
legal y constitucional peruano, opinando que este beneficio sea ampliado a los deudores del
impuesto de alcabala, condonándose para estos tributos el 100% de los intereses moratorios y
multas tributarias, así como los gastos y costas procesales, para los deudores que se
encuentren con cobro coactivo, asimismo se establezca como requisito el pago del total de la
deuda tributaria, no alcanzando este beneficio a quienes soliciten fraccionamiento de pago, y
quienes tengan en curso, procedimiento de fiscalización tributaria.

Que, mediante Informe N° 07-201 9-OGT/MPC el Director de la Oficina General de Tributación,

Que, mediante Informe N°
Asesoría Jurídica, indica que
Finalmente, mediante Informe

el Asesor Legal de la Oficina General de

la Gerencia Municipal

Que, el artículo 74° de la Constitución Política del Estado, señala que «LÓs tributos se crean,

modifican, derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto
legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se
regulan mediante decreto supremo. Los Gobiernos RegiorwzMs y los:fiobiernos Locales pueden
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crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su
jurisdicción, y con los límites que señala la ley... ";
Que, de igual modo, según el Artículo fi del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece
para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.
Que, el Artículo 49° del mismo cuerpo normativo, señala que el Concejo Municipal ejerce sus
funciones de gobierno mediante la aprobación de Ordenanzas y Acuerdos; asimismo, el
Artículo 40" de la precitada norma legal determina que mediante Ordenanzas se crean,
modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones,
dentro de los límites establecidos por Ley;
Que, la Ley de Tributación Municipal, aprobado por D.S. N° 156-2004-EF en su artículo 5°,
establece que los impuestos municipales son los tributos a favor de los Gobiernos Locales,
cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la Municipalidad al
contribuyente. La recaudación y fiscalización corresponde a los Gobiernos Locales. Señalando
en el artículo 6° que, los impuestos municipales son, exclusivamente, los siguientes: a)
Impuesto Predial, b) Impuesto de Alcabala, c) Impuesto al Patrimonio Vehicular, (
)
Que, el artículo 52° del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario Decreto Supremo N° 133-2013-EF, establece que los Gobiernos Locales administran
exclusivamente las contribuciones y tasas municipales, sean estas últimas, derechos,
licencias o arbitrios y por excepción los impuestos que la Ley le asigne.
Que, el artículo 28° del citado código, señala que la Administración Tributaria tiene la
atribución de exigir el pago de la deuda tributaria, la misma que está constituida por el
tributo, las multas y los intereses, y el artículo 41°, señala que excepcionalmente los
Gobiernos Locales podrán condonar con carácter general, el interés moratorio y las sanciones,
respecto de los Impuestos que administren, estableciendo que en el caso de Contribuciones y
Tasas dicha condonación también podrá alcanzar al Tributo;
Que, la conclonación tributaria se encuentra regulada en el Artículo 41° del Código Tributario,
el mismo que establece: 'La deuda tributada 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 tributos que administrcrr
POR TANTO:
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por el artículo 39° de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nro. 27972, el Concejo Municipal, por UNANIMIDAD, aprobó las
siguiente Ordenanza Municipal:
ORDENANZA DE AMIVISTL4 TPJBUTARL4 DEL IMPUESTO PRDL4L, IMPUESTO AL
PATRIMONIO VEHICULAR, E IMPUESTO DE ALCABALA

('__
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ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Beneficio de AM.NISTL4 del 100% de los intereses
moratorios, de los impuestos municipales: Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala e Impuesto
al Patrimonio Vehicular, y condonación del 100% de la multa Tributaria, para los
contribuyentes de la Municipalidad del Cusco, que cumplan con regularizar su declaración
jurada y cumplan con el pago total del Impu esto Predial, Impuesto de Alcabala e
Impuesto al Patrimonio Vehicu lar, cualquiera friera el estado en que se encuentre.
ARTICULO SEGUNDO.- La cancelación de las deudas tributarias con los beneficios otorgados,
implica el desistimiento automático del procedimiento contencioso (Reclamación o Apelación)
en trámite ante la Administración Tributaria o Tribunal Fiscal; así como de procesos judiciales,
respecto de la deuda materia de acogimiento.
ARTICULO TERCERO.- El plazo para acogerse al presente beneficio, será desde el día
siguiente de su publicación, hasta el 31 de diciembre dei 2019, al término de dicho plazo la
Administración Tributaria procederá al cobro de la totalidad del Tributo y sus respectivos
intereses moratorios, y multa tributaria, si las hubiera, con sus interers moratorios.
ARTICULO CUARTO.- Los pagos que hubiesen efectuado los contribuyentes por Impuesto
Predial, Impuesto de Alcabala, Impuesto al Patrimonio Vehicular, y multa tributaria por no
presentar la declaración jurada, pago de cuotas de fraccionamiento e intereses moratorios,
efectuados con anterioridad a la publicación de la presente Ordenanza, no constituyen pagos
indebidos ni en exceso, consecuentemente no serán materia de compensación o devolución.
ARTICULO QUINTO.- Facúltese al Alcalde Provincial de la Municipalidad Provincial del Cusco,
para que mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones necesarias para la adecuada
aplicación, de la presente Ordenanza y/o para la ampliación del plazo de vigencia de los
beneficios otorgados..
ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Secretaría General, Oficina
General de Tributación y demás órganos competentes, establecer los mecanismos adecuados
para la difusión y correcta aplicación de la presente norma
REGISTRESE, COMUJVIQUESE Y CUMPLASE
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco Patrimonio Cultural de la Humanidad"
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INFORME N° O1i/OGT/MPC-2019.
A

ECON. JUAN CARLOS CASTAÑEDA SOLIS.
GEREN'IE J\IUNICJPAL.

DE

CPC. MARIANO BACA ANAYA
DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE 'IRIBLJTACIÓN.

ASUNTO

: Proyecto de Ordenanza Municipal

REFERENCIA: Informe N° 11-sta/OR/ OGT/ MPC 2019
Informe N° 001-ECP/ OR/ OGT/ MPC-2019
informe N° 08-2019-wpsr-AL-OGT-GM/ MPC
FECHA

: Cusco, 17 de Enero 2019.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitar mediante su
despacho, la aprobación de una Ordenanza Municipal, que permita el descuento del
100% a los intereses moratorios a las deudas por cobrar por concepto de Impuesto
Predial, Impuesto al Patrimonio Vehicular e Impuesto a la Alcabala.
Conforme se desprende del Informe N° 11-st/OB/OGT/MPC 2019, la
administración municipal tiene una deuda por cobrar al 31/12/2018 ascendente a la
suma de S/. 20487,661.92, por concepto de Impuesto Predial e Impuesto Vehicular,
cuyo resumen es el siguiente:
Impuesto Predial
Insoluto
9'362,067.81

G. Administrativos
370,376.96

Intereses

Total

3 '213,035.72

12'945,480.50

Intereses

Total

Impuesto Vehicular
Insoluto
4 '453,640.16

G. Administrativos

3 '088,541.26

7'542,181.42

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

En la intención de poder hacer efectivo la cobranza de las deudas
mencionadas, así como de facilitar que los administrados pueden subsanar no
solamente su deuda, sino resolver los expedientes que se encuentran en apelación ante
el Tribunal Fiscal, revisión, análisis y/o con procedimiento coactivo y sobre todo llegar
a la meta económica establecida por el MEF, meta que en los últimos 03 años la
Municipalidad Provincial del Cusco NO HA LOGRADO ALCANZAR.
Y en concordancia a lo establecido por el Art. 5 de la Ley de Tributación Municipal,
aprobado por el D.S. N° 156-2004-EF, el Art. 28°, 41° y el 52° del Título Preliminar del
Texto Único Ordenado del Código Tributario - D.S. N° 133-2013-EF, nos permitimos
solicitar que, la presente iniciativa sea remitido a la Dirección General de Asesoría
Jurídica de tal forma que previa evaluación puede emitir su informe correspondiente
y, mediante Secretaria General elevar a la Comisión de Regidores respectiva, ante
quienes sustentaremos la posibilidad de que la presente iniciativa pueda exponerse en
sesión de Concejo.
Sin otro en particular quedo de usted.
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A

Econ. JUAN CARLOS CASTAÑEDA SOLIS.
GERENTE MUNICIPAL.

De

Abog. KAREMHEIKEMROJASARROYO.
DIRECTORA DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA.

Asunto

INFORME LEGAL - CAMPAÑA DE DESCUENTO DE INTERÉS MORATORIO
DEL IMPUESTO PREDIAL Y MULTA TRIBUTARIA.

Referencia

:

a) DCI N° 249721-2019
b) INFORMEN° 011/OGT/MPC-2019.

Fecha

: Cusco, 22 de enero deI 2019.

Previo un cordial saludo, me dirijo a Ud. en atención al proveído N° 204-GM/MPC, por el
uaL, su Despacho solicita informe legal de La propuesta de aprobación de Ordenanza Municipal
que permita el descuento del 100% a Los intereses moratorios a las deudas por cobrar, por
concepto de Impuesto Predial, Impuesto al Patrimonio Vehicular e Impuesto de ALcabala
réalizado por el Director de la Oficina General de Tributación; y en observancia de lo señalado
en la norma deL artículo 30 del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la
Municipalidad Provincial del Cusco y lo establecido en el numeral 181.2 del TUO de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, la Oficina General de Asesoría Jurídica debe señaLar lo
siguiente:

ANTECEDENTES:
1.

A través de Informe N° 001-ECP/OR/OGT del 09.01 .2019, la encargada de la Oficina de
Control de Deuda Sra. Elizabeth Campos Pinto, pone en conocimiento La necesidad de una
amnistía tributaria para el patrimonio al Impuesto Vehicular, señalando: "(...) considerando
que existe una acumulación de pago de interés moratorio del 2004 al 2018 (...), razón por la que la
oficina de control de deuda sugiere que esta campaña que regula la amnistía de interés moratorio del
impuesto al patrimonio vehicular del 100% de descuento en los intereses sea hasta el 31 de diciembre
del 2019, (...)".

Asimismo, mediante Informe N° 002-ECP/OR/OGT/GMC-2019 del 09.01.2018, solícita la
ampliación de la Ordenanza Municipal N° 10-2018-MPC, a través de la cual se regula la
condonación y rebaja de multa tributaria por no presentar declaración jurada del
Impuesto al Patrimonio Vehicular, señalando: "(...) con la finalidad de brindar facilidades para
que los contribuyentes puedan pagar sus impuestos, la oficina de control de deuda sugiere que esta
campaña se amplíe hasta el 31 de diciembre del 2019, lo que va generar que los contribuyentes
regularicen sus adeudos tributarios pendientes de años anteriores, (...)".

2.

Mediante Informe N° 11 -sta/OR/OGT/MPC-201 9 del 11 .01 .2019, el Director de Recaudación
Lic. Santiago Ticona Alvarez, con la finalidad de viabilizar el recupero de las cuentas por
cobrar, propone la aplicación de descuentos a los intereses moratorio a los deudores en el
Impuesto Predial de los años 2004 al 2018, señalando: "j'...) existe una deuda al 31 de diciembre
Palacio Municipal - Plaza Regocijo (Cusipata) - Cusco - Perú
Teléfonos: (084) 227152 - (084) 226701

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
2018, de S/ 12'945,480.50, importe que incluye las deudas que se encuentran en el Tribunal Fiscal y
Cobranza Coactiva para su ejecución previa notificación que están para evaluación para efectuar la
cobranza, (...), por tal razón solo es posible la condonación en virtud de una ley o norma de igual
rango, de ahí que para su aplicación se debería emitir una Ordenanza Municipal, otorgando los
descuentos en los intereses, para lo cual se adjunta la propuesta del 100% de interés moratorio a los
deudores en el Impuesto Predial de los ahos 2004 al 2018. (...)".

3.

Con Informe W 08-2019-wpsr-AL-OGT-GM/MPC del 15.01.2019, el Asesor Legal de
Tributación Abog. William Salas Rodríguez, en relación a la propuesta de amnistía
tributaria del Impuesto predial, Impuesto al Patrimonio Vehicular e Impuesto de Alcabala,
opina: "(...) La amnistía solicitada para el pago del impuesto predial e impuesto al patrimonio
vehicular, encuentra su sustento legal, en materia tributaria, dentro del marco legal y constitucional
peruano, opinando que este beneficio sea ampliado a los deudores del impuesto de alcabala,
condonándose para estos tributos el 100% de los intereses moratorios y multas tributarias, así como
los gastos y costas procesales, para los deudores que se encuentren con cobro coactivo, asimismo se
establezca como requisito el pago del total de la deuda tributaria, no alcanzado este beneficio a
quienes soliciten fraccionamiento de pago, y quienes tengan en curso, procedimiento de fiscalización
tributaria, por lo que se opina por la procedencia de la dación de una Ordenanza Municipal, (...)".

A través de Informe W 011/OGT/MPC-2019 del 17.01.2019, el Director de la Oficina
General de Tributación CPC Mariano Baca Anaya, solicita la evaluación correspondiente, y
se eleve a la Comisión de Regidores respectiva, ante quienes sustentarán la posibilidad de
su exposición ante el Concejo Municipal.

ANÁLISIS:
9.

1.

La norma del artículo 194 de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N°
30305 - Ley de Reforma de los artículos 191, 194 y 203 de la Constitución Política del Perú,
señala que las Municipalidades provinciales y distritales son Organos de Gobierno Local.
Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,
lo que debe ser concordado con lo dispuesto por la norma del Artículo II del Título
Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, el que prescribe que "los
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia". En este entender, la autonomía que la Constitución Política del Perú

establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.
2.

La Municipalidad Provincial del Cusco, es un órgano de gobierno local, emanado de la
voluntad popular, con personería jurídica de derecho público, con autonomía económica y
administrativa en los asuntos de su competencia y de conformidad con lo establecido en
el Art. 1 y X del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos
Locales son entidades, básicas de la organización territorial del Estado y canales
inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan 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 desarrollo integral, para viabitizar el
crecimiento económico y la justicia social.

3.

La norma del artículo 74 de la Constitución Política del Perú, otorga potestad tributaria a
los Gobiernos Locales, en concordancia con la norma del IV del Título Preliminar del
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Código Tributario, que establece que mediante Ordenanza se puede crear, modificar,
suprimir contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos dentro de los
Límites establecidos por Ley.
4.

La Norma II: Ámbito de Aplicación del Decreto Supremo que aprueba el Texto Único
Ordenado del Código Tributario Decreto Supremo N° 133-2013-EF señala. "Este Código rige
las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Para estos efectos, e/término genérico tributo
comprende: a) Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en
favor del contribuyente por parte del Estado. (...)".

Asimismo, la Norma IV en su segundo párrafo señala: "(...) Los Gobiernos Locales, mediante
Ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o
exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley. (...)".
En relación a La condonación, la norma del artículo 41 del citado código, señala: "La deuda
tributaria solo 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 tributos que administren."
El TUO de la Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Supremo N° 156- 2004- EF,
en la norma del artículo 3, señala: "Las Municipalidades perciben ingresos tributarios por las
siguientes fuentes: a) Los impuestos municipales creados y regulados por las disposiciones del Tftulo

II.
La norma del artículo 5 de la precitada Ley, regula: "Los impuestos municipales son los tributos
mencionados por el presente Título en favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina
una contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente. La recaudación y fiscalización de
su cumplimiento corresponde a los Gobiernos Locales."
La norma del artículo 40 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en relación
a las Ordenanzas, refiere: "(...) Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran,
los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por Ley.".
7.

La Oficina General de Tributación, a través de su Director CPC Mariano Baca Anaya,
solicita La aprobación de amnistía tributaria mediante Ordenanza Municipal, para el
descuento del cien por ciento (100%) de los intereses moratorios de las deudas por cobrar
por concepto de Impuesto Predial, impuesto al Patrimonio Vehicular e Impuesto de
Alcabala; justifica su pedido en el hecho de que se busca llegar a la meta establecida por
el MEF, meta que según refiere, en los últimos años no ha logrado ser alcanzada por la
Municipalidad Provincial del Cusco.
Al respecto, se debe señalar que la amnistía tributaria es una facultad que ejercen las
municipalidades en atención a las atribuciones tributarias reguladas por la Ley Orgánica de
Municipalidades y la Ley de Tributación Municipal, ésta se ejerce soto respecto de las tasas
y contribuciones en lo referente a la misma deuda y sus intereses, mas no de los
impuestos; sin embargo, las municipalidades excepcionalmente pueden condonar el
interés moratorio y las sanciones a que se hace acreedor el contribuyente por su
incumplimiento, facultad que La ejerce dentro del marco permitido por Ley, es decir, la
amnistía procede respecto del interés moratorio y las sanciones conforme lo regulado en la
norma del artículo 41 del TUO del Código Tributario.
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La Ordenanza Municipal, es un acto normativo a través del cual se expresa el Concejo
Municipal en temas que revisten interés general y permanente para la población y cuya
aplicación y cumplimiento es de carácter obligatorio desde su publicación. La vigencia de
una ordenanza depende de que haya sido aprobada o promulgada por el Concejo
Municipal, y además que haya sido publicada conforme lo establece el último extremo de
la norma del artícuLo 51 de la Constitución Política del Perú. Toda Ordenanza Municipal, se
encuentra vigente mientras no sea derogada o abrogada.
8.

En consecuencia, estando a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades,
corresponde a la Municipalidad Provincial del Cusco, realizar las acciones tendientes a
efectivizar La cobranza de las deudas por concepto de Impuesto Predial, Impuesto al
Patrimonio Vehicular e Impuesto de Alcabala, siendo procedente la amnistía tributaria
respecto de los intereses moratorios de los citados impuestos por el período del 2004 al
2018; así como, respecto de la multa por no presentar Declaración Jurada del Impuesto al
Patrimonio Vehicular; para lo cual, se hace necesario la aprobación de La propuesta de
Ordenanza Municipal, con la finalidad de garantizar su cumplimiento durante eL ejercicio
fiscal 2019.

CONCLUSION:
En atención a las consideraciones expuestas en el presente informe, esta Asesoría
Jurídica; recomienda que es procedente la emisión de Ordenanza Municipal que apruebe la
amnistía tributaria respecto de los intereses moratorios del Impuesto Predial, Impuesto al
Patrimonio Vehicular e Impuesto de Alcabala comprendidos en, el periodo del 2004 al 2018, así
como de la multa por no presentar Declaración Jurada del Impuesto at Patrimonio Vehicular, a
fin de garantizar su cumplimiento durante el año fiscal 2019.
La propuesta de Ordenanza Municipal, debe ser puesta en consideración del Concejo
Municipal para su revisión y de considerarlo pertinente su posterior aprobación.

OBSERVACIÓN:
La propuesta de Ordenanza Municipal, no cuenta con el sello y firma en cada hoja, que
acredite al personal que elaboró y tenga responsabilidad de los datos consignados en el mismo;
sin embargo, y estando a Lo señalado por el Asesor Legal de la Oficina General de Tributación, la
misma ha sido elaborada por el Abog. William SaLas Rodríguez.

Es todo cuanto se debe informar. Se aLcanza la documentación a su Despacho a efectos de
proseguir con eL procedimiento. Se adjunta a la presente el documento de la referencia a) en
veintidós (22) fojas.
Sin otro particular, me despido de Ud.
Atentamente,
UNICIPAUDAD DEL CUSCO
INAQENj DEA3EsoRÍJfJRJac

m }feikem Rojas Arroyo
DIRECTORA GENERAL
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Secretaría General
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Firzc

Cusco, veintiocho de enero de dos mil diecinueve
CARTA N°

-2019-SG/MPC

Señorita Regidora
ROMI CARMEN INFANTAS SOTO
Presidenta de la Comisión de Administración, Planeamiento, Presupuesto
Fortalecimiento Institucional.

y

Presente.ASUNTO

: Emitir Dictamen

REFERENCIA

: Propuesta de Descuentos de Interés del Impuesto
Predial para el año 2019.

De mi especial consideración:
Previo un cordial saludo, tengo el agrado de dirigirme a usted para remitirle a
fojas 26, el expediente presentado por las áreas administrativas competentes
de nuestra Municipalidad las que están solicitando se emita una Ordenanza
Municipal para realizar descuentos de Interés del Impuesto Predial para el año
2019, también beneficio de amnistía del 100% de los intereses moratorios de
los impuestos municipales va, para que sea evaluado por la Comisión que
usted tiene a bien presidir y posteriormente se emita el Dictamen que
corresponda, para ser debatido ante el pleno del Concejo Municipal.
Sin, otro particular hago propicia la oportunidad para reiterarle mis especiales
consideraciones y deferencia personal.
Atentamente,
UNCpAL;D PROVNClAL DEI Cuscc

—

JESÚS E. F4MiN() coNzÁ1;s
GEERpW
JPGlvaee
Aj Lo Indicado,
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DICTAMEN CONJUNTO N°

O c L -2019-CAPPFI-CALCl/MPC

ASUNTO: ORDENANZA DE AMNISTÍA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO
AL PATRIMONIO VEHICULAR E IMPUESTO DE ALCABALA.

REFERENCIA

a) Informe N° 11 -STAIORIOGTMPC.2019.
b) Informe N° 01-2019-ECP/ORJOGT-2019.
c) Informe N° 002-ECP/OR/OGT-2019.
d) Informe N° 08-20 19-WPSR-AL-OGT/M PC.
e)Informe N° 53-2019-OGAJ/MPC.

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:
La regidora presidenta: ROMI CARMEN INFANTAS SOTO y los regidores integrantes de la
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL: EDSON JULIO SALAS FORTÓN Y JAFET HILDEBRANDO CERVANTES
MANSILLA, y;
El regidor presidente: MIGUEL TINAJEROS ARTETA y los regidores integrantes de la
COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y CONTROL INTERNO RUTBELIA HUAMANI OCHOA y
TANIA CARDEÑA ZUNIGA y;

VISTA:
La propuesta de ORDENANZA DE AMNISTIA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO PREDIAL,
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR, E IMPUESTO DE ALCABALA.
BASE LEGAL:
Constitución Política del Perú.
Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial del Cusco.
Texto Único Ordenado del Código Tributario — Decreto Supremo N° 133-2013-EF.
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú,
modificada por Ley de Reforma Constitucional — Ley N° 28607 y el Artículo II del Título Preliminar
de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972, las municipalidades provinciales y
distritales, son órganos de gobierno local que cuentan con autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia;
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Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en los
asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción, la autonomía económica consiste en la
capacidad de decidir sobre su presupuesto y los destinos de los gastos y las inversiones con la
participación activa de la sociedad civil, la autonomía administrativa es la capacidad de organizarse
de la manera que más convenga a sus planes de desarrollo local;
Que, mediante informe N° 11-STA/OR/OGT/MPC-2019, la Dirección de Recaudación Tributaria,
informa sobre la existencia de deudas por cobrar de los años 2004 al 2018, considerando las
deudas que se encuentran en apelación ante el Tribunal Fiscal, y con procedimiento de cobro
coactivo, señalando igualmente que existen deudas que se encuentran en revisión y análisis para
el cobro respectivo, las que opina deben estar inmersas en el descuento del interés moratorio;
Opina que es necesario aplicar los descuentos a los intereses, señalando que en materia tributaria
rige el principio de indisponibilidad del crédito, que en tal razón sol es posible la condonación en
virtud de una ley o norma de igual rango, y que para su aplicación se deberá emitir una Ordenanza
Municipal, otorgando descuentos en los intereses, proponiendo el descuento del 100 % del interés
moratorio, a los deudores del impuesto predial de los años 2004 al 2018;
Que, con informe N° 001-ECP/OR/OGT/GMC-2019, la Oficina de Control de Deuda, informa sobre
la necesidad de una amnistía tributaria, para el pago del impuesto al patrimonio vehicular, debido a
las resistencia de pago y abandono de trámite, señala que en muchos casos los intereses llegan a
ser mayor que el impuesto adeudado de años anteriores, por lo cual sugiere otorgar amnistía
tributaria, hasta el 31 de diciembre del 2019, para el pago del impuesto al patrimonio vehicular, por
cuanto existe acumulación de deuda de interés moratorio de los años 2004 al 2018, para así, no
solo obtener el saneamiento de las deudas tributarias, sino también, conciencia tributaria para el
pago de sus tributos, con tendencia a las disminución de la morosidad, incremento de la
recaudación y cumplimiento de las metas propuestas para el 2019. Informa que con la aprobación
de las Ordenanzas Municipales N° 016-2017-MPC que otorgó la amnistía del 100% de intereses
para el impuesto al patrimonio vehicular, y la Ordenanza Municipal N° 09-2018-MPC, que otorgó el
descuento del 80% de los intereses, la recaudación por impuesto al patrimonio vehicular se
incrementó notablemente, y que la amnistía propuesta va a generar que los contribuyentes
regularicen sus adeudos tributarios pendientes de pago, tendiéndose a disminuir los índices de
morosidad y el sinceramiento de las cuentas por cobrar;
Que, con informe N° 002-ECP/ORJOGT/GMC-2019, la Oficina de Control de Deuda, informa que
mediante Ordenanza Municipal N° 10-2018-MPC, se otorgó el beneficio de condonación y rebaja
de multa tributaria por no presentar la declaración jurada del impuesto al patrimonio vehicular, y
que teniendo la necesidad de desarrollar acciones que despierten conciencia tributaria, disminuir
los índices de morosidad y con la finalidad de brindar facilidades para que los contribuyentes
puedan pagar sus impuestos, sugiere se otorgue una campaña de amnistía tributaria de
exoneración de multas, hasta el 31 de diciembre del 2019, lo que permitirá cumplir con las metas
propuestas para el presente año;
Que, mediante Informe N° 08-2019-OGT/MPC el Asesor Legal de la Oficina General de
Tributación señala que la amnistía solicitada para el pago del impuesto predial e impuesto al
patrimonio vehicular, encuentra su sustento legal, en materia tributaria, dentro del marco legal y
constitucional peruano, opinando que este beneficio sea ampliado a los deudores del impuesto de
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alcabala, condonándose para estos tributos el 100% de los intereses moratorios y multas
tributarias, así como los gastos y costas procesales, para los deudores que se encuentren con
cobro coactivo, asimismo se establezca como requisito el pago del total de la deuda tributaria, no
alcanzando este beneficio a quienes soliciten fraccionamiento de pago, y quienes tengan en curso,
procedimiento de fiscalización tributaria;
Que, según Informe N° 11-2019-OGTIMPC el Director de la Oficina General de Tributación,
solicita que el presente expediente sea remitido a la Dirección General de Asesoría Jurídica de tal
forma que previa su evaluación pueda emitirse su informe correspondiente, y mediante Secretaria
General llevar a la Comisión de Regidores respectiva, ante quienes sustentaremos la posibilidad
de que la presente iniciativa pueda exponerse en Sesión de Concejo;
Que, mediante Informe N° 53-2019-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina General de Asesoría
Jurídica opina por la procedencia de la aprobación de la Ordenanza de Amnistía Tributaria del
Impuesto Predial, Impuesto al Patrimonio Vehicular, e Impuesto de Alcabala;
Que, el artículo 74° de la Constitución Política del Estado, señala que "Los tributos se crean,
modifican, derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo
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, modificar y
suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que
señala la ley...";
Que, según el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 — Ley Orgánica de
Municipalidades, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.
Que, el Artículo 49° de Ley N° 27972 — Ley Orgánica de Municipalidades, señala que el Concejo
Municipal ejerce sus funciones de gobierno mediante la aprobación de Ordenanzas y Acuerdos;
asimismo, el Artículo 40" de la precitada norma legal determina que mediante Ordenanzas se
crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones,
dentro de los límites establecidos por Ley;
Que, la Ley de Tributación Municipal, aprobado por D.S. N° 156-2004-EF en su artículo 5°,
establece que los impuestos municipales son los tributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo
cumplimiento no origina una contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente. La
recaudación y fiscalización corresponde a los Gobiernos Locales. Señalando en el artículo 6° que,
los impuestos municipales son, exclusivamente, los siguientes: a) Impuesto Predial, b) Impuesto de
Alcabala, c) Impuesto al Patrimonio Vehicular, (...)
Que, el artículo 52° del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario - Decreto
Supremo N° 133-2013-EF, establece que los Gobiernos Locales administran exclusivamente las
contribuciones y tasas municipales, sean estas últimas, derechos, licencias o arbitrios y por
excepción los impuestos que la Ley le asigne.
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Que, el artículo 28° del citado código, señala que la Administración Tributaria tiene la atribución de
exigir el pago de la deuda tributaria, la misma que está constituida por el tributo, las multas y los
intereses, y el artículo 41°, señala que excepcionalmente los Gobiernos Locales podrán condonar
con carácter general, el interés moratorio y las sanciones, respecto de los Impuestos que
administren, estableciendo que en el caso de Contribuciones y Tasas dicha condonación también
podrá alcanzar al Tributo;
Que, la condonación tributaria se encuentra regulada en el Artículo 41° del Código Tributario, el
mismo que establece: "La deuda tributada 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 tributos que administren".
POR TANTO:
Estando a lo expuesto; y, en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades — Ley N° 27972, , la Comisión de Administración, Planeamiento, Presupuesto y
Fortalecimiento Institucional, junto a la Comisión de Asuntos Legales y Control Interno,
RECOMIENDAN al Concejo Municipal, pronunciarse a favor de la propuesta, de "Ordenanza de
Amnistía Tributaria del Impuesto Predial, Impuesto al Patrimonio Vehicular e Impuesto de
Alcabala".

ORDENANZA DE AMNISTÍA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO AL
PATRIMONIO VEHICULAR E IMPUESTO DE ALCABALA
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Beneficio de AMNISTÍA deI 100% de los intereses
moratorios, de los impuestos municipales: Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala e Impuesto al
Patrimonio Vehicular, y condonación deI 100% de la multa Tributaria, para los contribuyentes de la
Municipalidad del Cusco, que cumplan con regularizar su declaración jurada y cumplan con el pago
total del Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala e Impuesto al Patrimonio Vehicular, cualquiera
fuera el estado en que se encuentre.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La cancelación de las deudas tributarias con los beneficios otorgados,
implica el desistimiento automático del procedimiento contencioso (Reclamación o Apelación) en
trámite ante la Administración Tributaria o Tribunal Fiscal; así como de procesos judiciales,
respecto de la deuda materia de acogimiento.
ARTÍCULO TERCERO.- El plazo para acogerse al presente beneficio, será desde el día siguiente
de su publicación hasta el 31 de julio de 2019, al término de dicho plazo la Administración
Tributaria procederá al cobro de la totalidad del Tributo y sus respectivos intereses moratorios, y
multa tributaria, si las hubiera, con sus intereses moratorios.
ARTÍCULO CUARTO.- Los pagos que hubiesen efectuado los contribuyentes por Impuesto
Predial, Impuesto de Alcabala, Impuesto al Patrimonio Vehicular, y multa tributaria por no presentar
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la declaración jurada, pago de cuotas de fraccionamiento e intereses moratorios, efectuados con
anterioridad a la publicación de la presente Ordenanza, no constituyen pagos indebidos ni en
exceso, consecuentemente no serán materia de compensación o devolución.
ARTÍCULO QUINTO.- Facúltese al Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, para que
mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones necesarias para la adecuada aplicación de la
presente Ordenanza yio para la ampliación del plazo de vigencia de los beneficios otorgados.
ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Secretaría General, Oficina General
de Tributación y demás órganos competentes, establecer los mecanismos adecuados para la
difusión y correcta aplicación de la presente norma.
REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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Cusco, 14 de febrero de 2019.

-2019-SR II/MPC.

Dr:
JESUS E. F. PALOMINO GONZÁLES.
SECRETARIO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD PRO VINCIAL DEL CUSCO.
Presente. ASUNTO: REMITE DICTAMEN EN CONJUNTO.
REFERNCIA: a) Informe N°11-STA/OR/OGT/MPC.2019
b) Informe N°01-ECP/OR/OGT/GMC-2019.
c) Informe N°02-ECP/OR/OGT-GMC-2019
d) Informe N°08-2019- WPSR-AL-OGT-GM/MPC
e) Informe N°011/OGT/MPC-2019
fi Informe N°053-2019-O GAJ/MPC
g) Carta N°96-2019-SG/MPC.

Previo un cordial saludo, tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitirle
adjunto a la presente el Dictamen en Conjunto N°002-2019-CAPPFI-CALCl/MPC
sobre la propuesta de ORDENANZA DE AMNISTIA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO
PREDIAL, IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULÁR, E IMPUESTO DE
ALCABALA, con la finalidad de que sea considerado en la próxima Sesión de Concejo.
Sin otro particular hago propicia la oportunidad para reiterarle mis especiales
consideraciones y deferencia personal.

Atentamente.
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