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Cusco,veintisiete
de noviembre
de dos mil

nte.

EL CONCEJOMUNICIPALDE LA MU CIPALIDAD PROVINCIAL D
CUSCO:
VISTA: En SesiónOrdinariade Concejo unicipalde fecha
noviembre
de dos milveinte,y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidadcon lo estab|ecidopor ef artículo194de la Constituci
Políticadel Perú, modificadapor Ley No
5, Leyde reformade los artí
política Perúsobredenominación
191,194y 203 de la Constitución
y
reeleccióninmediatade autoridadesde I gobiernosregionalesy de
p, vincialesy distritalesson Órga
alcaldes,señalaque "LasMunicipalidades
de GobiernoLocal.Tienenautonomíapolíticaeconómicay administrativaen
asunfosde su competencia( . )"; lo que
ser concordado
con lo dispue
por el artículoIl del TítuloPreliminar
de la Ley N" 27972,Ley Orgánica
Municipalidades,
que prescribe:'tos Gobi
Localesgozan de auto
política,económicay administrativaen losa nfos de su competencia".En
p íticadel Perúestablecepara I
sentido,la autonomíaque la Constitución
municipalidadesradica en la facultad e ejercer actos de
jurídico;
al ordenamiento
u€, la Municipalidad
Provincial
del Cusco

un Órganode GobiernoL

nado de la voluntadpopularcon persone a jurídicade derechopúblico,
onomía política, económica y admini :rativa en los asuntos de

mpetenciay de conformidad
con lo esta ido en el artículoI y X del Tí
liminarde la Ley Orgánicade Municipaliades,los GobiernosLocales
idadesbásicasde la organización
territori del Estadoy canalesinmediat
participación
vecinalen losasuntospúbli que institucionalizan
y gesti
n autonomíalos interesesproplosde las correspondientescolectivida
endo elementosesencialesdel GobiernoL
l, el territorio,la poblacióny
nización, los Gobiernos Locales prom

viabilizar
el crecimiento
y la Justi
económico

n el desarrollo integral

Social;

públicasestánsometidas ordene imperiode la Ley,en
Que,lasentidades
entenderel numeral1.1 del artículolV del ítulo Preliminardel Texto ú
Ordenadode la Ley No 27444, Ley del p
imientoAdministrativo
aprobadomedianteDecretoSupremo No
2019-JUS,señala:"(...)
autoridadesadministrativasdebenactuarcon spefo a la Constitución,Ia L

t,
s

v

al derecho dentro de /as facultadesque le
fines para los que fueron conferidas";

atribuidasy de acuerdocon

Que,la autonomía
Municipal,
consisteen la pacidadde gestiónindependie
dentrode los asuntosatribuidoscomopro s de la Municipalidad.
Es decir,la
idir y ordenar(auto norm ; ) ,
$.autonomía Municipal la capacidadde
y
las
de
funciones
competencias
excl sivasque no puedenser
ft"$entro
,,bor ningunaotra institucióny la autonomí administrativase refleja en la
actos administrativos;
en la
bTtotoposibilidadde emitir reglamentosy dive
organización
interna;
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Que,el artículoVlll del TítuloPreliminar
de Ley No27972,Ley Orgánica
Municipafidades,
"los Gobiernos /es esfán sujetosa /as leye
establece:
disposrbrb
nes gue, de manera generaly
conformidadcon la Constit
Políticadel Perú, regulan las actividadesy ncionamientodel SectorPub
así como a las normastécnicasreferidasa
se¡viciosy bienespúblicos.
{*eY'g. srsfemas administrativos
del Esfadoquepor u naturalezason de obseruan v
cumplimientoobligatorio.Lascompetenciasy funcionesespec íficasmunicipa s
se cumplen en armonía con las políticasy
nacianales, regionales y loc s
de desarrollo.Por otro lado, el numeratI det rtículo9, señalaque es atri,
del ConcejoMunicipal:"aprobar,modificaro erogar lasardenanzasy dejar
efecto las acuerdas"
. Por otro lado, en mat a tributaria,la mencionada
ley
su artículo70,ha establecido
en lo quese
al SistemaTributario
Munici
-El sistematributario
de las municipalidad, se rige por la ley especialy
códi
i
go
=4@*¡nÉ(.s.
Tributario
en la partepertinente.
(...)";
Que, el Texto Único Ordenado del Código ributario,aprobado por

SupremoNo 133-201
3-EF, prescribelos incipiosgenerales,institucio
j rídicotributario,
imientosy normasdel ordenamiento
conformese la
a NormaI de su TítuloPreliminar.
"
Porotro ado,el artículo52 establece:
Locales administraránexclusiva ente /as contribucionesy ta
icipales,sean esfas últimas, derechos Ii, cras o arbitriosy por ex
que Ia Ley/es asrgne";
impuestos
, el artículo60 del TextoÚnicoOrdenado
bado medianteDecretoSupnemoNo
Legislativo
N' 952,señalaque las

primencontribuciones
o tasas,otorgan

ue fije la ley.(...) a) La creacióny modifi
pruebanpor Ordenanza,
con lclslímitesdi
o por lo dispuestopor la Ley Orgáni
supresión de tasas y contribuciones las M
limitaciónlegal.";

Que,medianteDecretoSupremoNo174-202
2020, se prorrogael Estado de Emergen
DecretoSupremoNo 044-2Q20-PGM,
ampli
DecretosSupremosNo051-2020-PCM,
No
No093-202a-pcM,
No094-202a-pcM,
No116
y No 156-2020-PCM;
146-2020-PCM
y

Supremos No A45-2020-PCM,No 046-2020-

No 051-2020-PCM,No 0

2020-PCM,
No057-2020-pCM,
No059-20 PCM, No061-2A20-PCM,
No
2020-pcM,No064-2020-pcM,
No069-20
No
072-2020-PCM,
No 0
,
2020-PCM,No094-2020-pcM,No 116-20
, No 129-2020-PCM,No 1
2020-pcM,No 139-2020-pcM,No146-2A2A- M y No 151-2020-PCM,No 1
2020-pcM,N" 162-2020-pCM,
;M y No 170-2020-PCM
No 165-20
a pa
defdomingo01 de noviembre
de ZAZ0hasta I lunes30 de noviembre
de 20
por las gravescircunstancias
que Bfectanla ida de la Nacióna consecuen
delCOVID-19;
Que, medianteOrdenanzaMunicipAlN"030-2 19-MPC,de fecha30 de dic bre
de 2019,se apruebael Régimen
Tributario losArbitriosMunicipales
de B 'ido
de Calles,Recolección
de Residuos
Sólidos, ntenimiento
de Parques,Jardiles
Públicosy Seguridad
parael
Ciudadana
2020,con la finalidadde reca dar
los arbitriosmunicipales,
dentrode la jurisdi ión de la Municipalidad
Provi sial

del Cusco.

Que,mediante
Ordenanza
Municipal
N"035-219-MPC,de fecha30 de di
bre
de 2019, se apruebala Tarifa Social de ArbitriosMunicipalespara C SA
Habitación,
de barridode calles,recoleccióne residuossólidos,mantenimi
de parquesy jardinespúblicosy seguridad
ci adanapa'a el año 202A,
Que,con Memorándum
No120g-GfrUA-MpC020 de fecha28 de septiem
2020,la Gerentede MedioAmbiente,seña que "(..,) un argumentoté
puesfoque tenemospróximoel vencimientodel plazo para la aprobacion la
Estructura de Cosfos y Régimen Tributari de arbitrios de limpieza pú
parques y jardines y SeguridadCiudadanapara el ejercicio 2021, y por /as
circunstanciasdel estadode emergencian ionaly sanitaria,la realidaden /as
unidadesorgánicases gue, a diferenciadel
2019,o añosanterioregn se
disponede /os recursoshumanosy financi
suficientespara la ejecuciónde
s funciones,entre e/lasla farmulaciónde
proyectode estructurade co
inado en un plazo que permlÍa
ir eÍ trámite de aprabaciónd' la
a(...) vale decir, es probable
/os plazos del proceso de
,la
acionesy levantamientode las misma sumadoal trámiteinterno
¡ción de una OrdenanzaMunicipal, ( ceda el plazo establecido la
.(,..)un argumentosocial,se hacealu n a evitarun climade inestabilitad
por un incrementoen la fa$a (...)".E ese sentido opina:' (...)
la
rórrogade la vigenciade la OrdenanzaM icipalN'036-2019-MPC
del 30 de
iciembredel 2019, que aprueba el R imen Tributariode los arbi
unicipales
de barridode calles,recolección residuossólidos,mantenimie
1to
parquesy jardinespúblicosy seguridad iudadana,
y en consecuencia,
los
nces de la OrdenanzaMunicipalN" 03S- 19-MPCdel 30 de diciembre
19;

Que, por mediodel Memorándum
N' OO0-220-GDESM-MPC
de fecha05 de
octubrede 2A20,el Gerentede Desarrollo
ómicoy ServiciosMunicipa
respectoa la estructurade costosy arbitrios O21, opina:" (...) que se eval la
posibilidad
de la Procedencia
de la Ordena Municipalque prorroguepa el
ejercicio2021,lavigenciade la Ordenanza
M icipalN" 036-2019-MPC
del30de
diciembre
de 2019,asícomola prórrogade la
enanzaMunicipal
N" 035-209-

MPC del 30 de diciembrede 2A19,que probó la tarifa social d e a

municipales,
lo que permitiráevitarel ¡

mentodel costode los arbi OS

municipales,
pandemia.
en tiempode pandemia
ylo
Debiendo,
no obsta e,
recabarlas opiniones
técnicasy legalesde I áreascompetentes.";
C-2020,de fecha06 de octub de
utación,solicitaal Asesor
de
Informerespectoa la P
de
queapruebael Régi
2019-MPC
Tributariode los ArbitriosMunicipalesde
ido de Calles, Recolecciónde
ResiduosSólidos,Mantenimiento
de Parqus, JardinesPúblicosy Seguri d
Ciudadana,para el próximoejenciciof¡ | 2021. Así como la Orden
MunicipalN" 035-2019que aprobóla TarifaSocialde ArbitriosMunicipal de
Barridode Calles,Recolección
de Residuos ólidos,Mantenimiento
de
S,
Jardines;
a travésdel InformeNo 156-2A20-WPR-AL-OGT/GMC,
$,¡:lQue,
de fecha
de
'It
octubrede 2Q20,el Asesor Legalde la Ofi,ina Generalde Tributación, ina
Y respectoa la propuestade prórrogade vigencia duranteel año 2021 de las
Ordenanzas Municipales No 035-2019-MC y No 036-2019-MPC:'' )
encontrándosedentro del marca legal tri, ario la propuesta de Ordena lza

Municipalremitida,se opina por Ía procede
Municipal,queprorrcgaIa vigenciaduranteel
N"036-2019-MPC,
que aprabóel RégimenT,
de Barrido de Calles, Recolecciónde R
Pargues,JardinesPúblicosy SeguridadCiu
Municipa!N" 03+201}-MPC,que qprabóla

para Casa Habitacion, de barrida de

mantenimiento
de parquesy jardinespúbli,
2020';

ía de la dación de una Orden EA
2021de la OrdenanzaMuni' pal
utariode /os ArbitriosMunici, /es
íduos Só/rdos,Mantenimientode
anaparael Año 2020y Order tza
rifa Sacialde ArbitriosMunici /es
recolecciónde resrduossó/i
y seguridadciudadanapara el ño

Que,medianteInformeN"0TglOGTlMpC- de fecha08 de octubrede
Directorde la OficinaGeneralde Trib
d la
, opinapor la procedencia
iónde unaordenanza
que
municipal,
ue lavigencia
duranteel año2 2 1
g-MPC que aprobóel RégimenTribu rio
fa Ordenanza
Municipal
N"03G-201
los ArbitriosMunicipalesde Barridode Calles,Recolección
de Resi OS
idos,Mantenimiento
y
de Parques,Jardi
Públicos SeguridadCiudad
ef año 2020;así comode la Ordena MunicipalN"035-201
9-MPC, e
la TarifaSocialdeArbitriosparael año 020,conformese tienedel In
e
' 156-2020-WPSR-AL-OGT/GMC
de fecha de octubrede 2020;el mismo ue
funta paraque se continúecon los trámi administrativoscorrespondi
ra la emisióndel instrumento
l"gá¡pertinen
Que,con InformeN' 652-2020-OGAJ/MPC,fecha29 de octubrede 2020
Directorde la OficinaGeneralde AsesoríaJ rídica,opinapor la APROBAC|
de la OrdenanzaMunicipalque prórrogala igenciaduranteel año 2021d
Ordenanza
Municipal
N" 036-2019-MpC,
que probóel RégimenTributario
de
ArbitriosMunicipales
de Barridodp Calles,
cción de ResiduosSólid
Mantenimiento
de Parques,
Jardineepúblicos Seguridad
parael
Ciudadana
2020y la Ordenanza
MunicipalN' 0gS-2019-PC,queaprobóla TarifaSocialde

paraCasaHqbitación,e barridode calles,recolecció de
ArbitriosMunicipales

residuossólidos,mantenimiento
de pa
parael año2020;
ciudadana

y jardinesp úblicosy segu d

s correspondientes,
se tiene ue,

prorrogala vigenciaduranteel
PC,y la Ordenanza
Munici N O
cumplancon ¡us
contribuyentes

losarbitrios,
sin
, manteniéndose

incrementoa fin de que los contri[uyentes mplanoportunamente
con el
de los mismos, teniendo en consi
la coyunturanacional,por las
que afectana la ppblación general,como consecuencia
circunstancias
del
COVID-19,
no generandomayori
parael año
en los arbitrios
2021;
Que, con Dictamen No 51-2020-CAPPFI CI/MPC, fas Comisiones
Administración,
Planeamiento,
y
PregupuestoFortalecimiento
Institucional;
Asuntos Legales y Control Interno,
iendan al Concejo Munici
pronunciarse
a favorde la aprobagiónla O nanzaMunicipalque Prorroga
Vigenciade las OrdenanzasMuniqipalesN'

2O+-+1
9-MPC y 35-201g-MP

cuentacon informestécnicoy legalfavorabl
Que, finalmentelos artículos39 y 41 de la Ley No 27972,Ley Orgánica
Municipalidades,
establecenque, los
cejos municipalesejercen
funcionesde gobiernomediantela
ión de ordenanzasy
y que los acuerdossqn
municipales;
que tomael Concejo,referi
a asuntosespecíficos
que expresan
de interésprlblico,veci I o institucional
voluntaddel órganode gobiernoFflrapracti r un determinado
actoo sujeta
a unaconductao normainstitucionAl;

PORTANTO:estando
y en uso e lasfacultadesestablecidas
a lo expuestp
artículos39 y 40 de la Ley N" P7VTZ,
por UNANIMIDAD:
cejoMunicipal

Orgánicade Municipalidades,

ORDENANZA
MUNICIPALQUEPRORIOGA LA VIGENCIA,
DU
.AÑq 2A21,PE LA ORDENANZA
MUN IPAL N" O36.2OI9.MPG,
QUE
PROBÓEL RÉGIMENTRIBUTARIO
DE OS ARBITRIOS
MUNICIPALE
DE BARRIDODE GALLES,RECOLECCI
i¡¡ oe REsrDUos
sóLtDos,
MANTENIMIENTO
DE PARQUES,
JIROI ES PÚBLICOS
Y SEGURIDAD

UDADANAPARAEL AÑO 2ü2frY LA O DENANZAMUNICIPALNOO

2O19.MPC,
QUEAPROBÓLA TARIF SOCIALDEARBITRIOS
MUNICIPALES
PARACASA HABFAC
, DE BARRIDODE CALLES,
RECOLECCIÓN
DE RESIDUOS
SÓI
DE
, MANTENIMIENTO
PARQUESY JARDTNES
PÚBL|CpSY SEG RIDADGIUDADANA
PARA
ANO 2020
ARTICULOPRtMERO.-PRORRóGUESE RANTE EL ANO 2O21,IA
de la OrdenanzaMunicipalN' 03G-?019-MPC
que aprobó el RégimenTributa
de los Arbitrios Municipalesde Bárrido de
lles, Recolecciónde Resid

Sólidos,Mantenimiento
de Parqueg,Jardi

Públicosy SeguridadCiudada

provin al de Cusco.
parael Año2020,de la Municipalidfld

pRoRRócuese,uranteel año 2021,la vigenciape
ARTicuLosEGUNpo.-

la Ordenanza
MunicipalNo 035-?019-MpC
que aprobóla Tarifa Social0e
ArbitriosMunicipales
parael año 2A20,de la unicipalidad
Provincial
de Cusdo.
ARTICULOTERCERO..
ESTABLECER,
IA igenciade la presenteOrdenan[a
partir
Municipal
a
del uno de enerodel año os mil veintiuno,hastael treintQy
unode diciembre
del dosmilveintiuno.
ARTICULOCUARTO.-ENCARGAR,
a ta
de Tributación
y lasdemásinstanciAs
admini
de que tomen las medidasnece$ariaspa
Ordenanza
Municipal.
ARTíCULOQUINTO.-ENCARGAR,A IAGE

Tributación,así como las demás oficin
pormenorizada
el ConcejoMunicipalsem
realizadas,
bajoresponsabilidad.

ia Municipal,OficinaGeneralde

que intervengan,den cuerlta
lmenterespectoa las accionFs

ARTICULOSEXTO.-DISPONER,ta publ ¡ión de la presenteOrdenanEa
Municipalde acuerdoa lo prescritoen el ícufo44 de la Ley Orgánicade
Municipalidades;
en el portalinstitucional la Municipalidad
Provincialdel
Cusco(www.cusco.gob.pe).
REGíSTRESE,
PUBLÍQU

COMUNíOUCSE
Y CÚMPLASE.

nli6;. i.'iÁiomr
SECRETARI

