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ORDENANZA
NO15.2020-MPC
MUNICIPAL
Cuscoveintidós
de diciembre
de dosmilveinte.
ELCONCEJO
M U N I C I P AD
L E L A M U N I C I P A L I D APD
R O V I N C I ADLE LC U S C O :
En SesiónExtraordinaria
de'diciembre
de dos
de ConcejoMunicipal
de fechaveintidós
milveintey;
CONSIDERANDO:
por el artículo194de la Constitución
con lo establecido
Política
Que,de conformidad
por LeyNo30305,Leyde reformade los artículos
del Perú,modificada
191,194y 203
y no reelección
inmediata
de la Constitución
Políticadel Perúsobredenominación
de
autoridadesde los gobiernosregionalesy de los alcaldes,señala que "Las
y distritales
Municipalidades
Provinciales
son Órganosde GobiernoLocal.Tienen
a u t o n o m ípao l í t i c ae,c o n ó m i cyaa d m i n i s t r a t ievnal o sa s u n t o ds e s u c o m p e t e n c(i.a. . ) " ;
lo quedebeserconcordado
porel artículo
ll delTítuloPreliminar
conlo dispuesto
de la
"Los
que
prescribe:
Ley No 27972, Ley Orgánicade Municipalidades,
Gobiernos
gozande autonomía
política,
y administrativa
Locales
en losasuntosde su
económica
que la Constitución
competencia".
En ese sentido,la autonomía
Politicadel Perú
paralas municipalidades
establece
ejercer
actos
radicaen la facultadde
de gobierno
jurídico;
y de administración
administrativos
consujeción
al ordenamiento
Provincial
Que,la Municipalidad
del Cuscoes un Órganode GobiernoLocalemanado
jurídicade derechopúblico,con autonomía
popular
personería
la
voluntad
de
con
política,económicay administrativa
y de
en los asuntosde su competencia
conformidad
con lo establecido
en el articuloI y X del TítuloPreliminar
de la Ley
Orgánicade Municipalidades,
los GobiernosLocalesson entidadesbásicasde la
organización
territorial
del Estadoy canalesinmediatos
de participación
vecinalen los
que institucionalizan
asuntospúblicos
y gestionan
propios
losintereses
con autonomía
de las correspondientes
colectividades,
siendoelementosesenciales
del Gobierno
Local,el territorio,
y la organización,
la población
Localespromueven
los Gobiernos
el
paraviabilizar
desarrollo
integral
y la Justicia
el crecimiento
económico
Social;
!

Que, las entidadespúblicasestánsometidas
al ordene imperiode la Ley,en ese
entender
el numeral'l.1 del artículolV del TítuloPreliminar
del TextoÚnicoOrdenado
de la LeyNo27444,Leydel Procedimiento
Administrativo
General,
aprobado
mediante
DecretoSupremoNo 004-2019-JUS,
señala:"(...) Las autoridades
administrativas
deben actuar con respetoa la Constitución,
la Ley y al derechodentro de las
facultadesque le estén atrÍbuidas
y de acuerdocon los fines para los que fueron
conferidas";
Que, la autonomíaMunicipal,
consisteen la capacidadde gestiónindependiente
dentrode los asuntosatribuidoscomo propiosde la Municipalidad.
Es decir,la
autonomía
Municipal
es la capacidad
de decidiry ordenar(autonormarse),
dentrode
y competencias
lasfunciones
que no puedenserejercidas
por ningunaotra
exclusivas
y la autonom
institución
ía administrativa
se reflejaen la posibilidadde emitir
y diversos
reglamentos
actosadministrativos;
interna'
en la organización
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que "lostributosse
del Perú,menciona
PolÍtica
Que,el artículo74 de la Constitución
porley o
exclusivamente
unaexoneración,
o derogan,
o se establece
crean,modifican
y tasas,
salvolos aranceles
de facultades,
en casode delegación
decretolegislativo
y los
los cualesse regulanmediantedecretosupremo.Los GobiernosRegionales
y
y
tasas,
o
contribuciones
GobiernosLocalespuedencrear, modificar suprimir
y con los límitesque señalala ley. El
exonerarde éstas,dentrode su jurisdicción,
de reservade la
debe respetarlos principios
estado,al ejercerla potestadtributaria,
persona.
Ningún
la
de
y
y
fundamentales
ley, losde igualdad respetode los derechos
(...)";
confiscatorio.
tributopuedetenercarácter
de la Ley No 27972,Ley Orgánicade
Que, el artículoVlll del Título Preliminar
estableceque los gobiernoslocalesestán sujetosa las leyesy
Municipalidades,
Política
del
que,de manerageneraly de conformidad
conla Constitución
disposiciones
y funcionamiento
del SectorPúblico;así como a las
Perú,regulanlas actividades
normas técnicasreferidasa los serviciosy bienes públicos,y a los sistemas
y cumplimiento
son de observancia
del Estadoque por su naturaleza
administrativos
se cumplenen
municipales
y que las competencias
y funciones
específicas
obligatorio
y localesde desarrollo.
Por
y planesnacionales,
regionales
armoníacon las políticas
del ConcejoMunicipal
otrolado,el numeralB del articulo9, señalaquees atribución
,
y dejarsinefectolosacuerdos;
modificar
o derogarlasordenanzas
aprobar,
aprobadopor DecretoSupremo
del CódigoTributario,
Que,el TextoÚnicoOrdenado
procedimientos
y
prescribelos principios
generales,
instituciones,
No 133-2013-EF,
jurídico-tributario,
conformeseñalaen la NormaI de su
normasdel ordenamiento
indicaque
Por otrolado,el articulo28 del mismocuerponormativo
TítuloPreliminar.
"laAdministración
que estáconstituida
Tributaria
exigiráel pagode la deudatributaria
por el tributo,las multasy los intereses".
el artículo41, del mismocuerpo
Asimísmo,
por normaexpresa
"la
normativo,
señala deudatributaria
sólo podráser condonada
localespodráncondonar,
con
con rangode Ley Excepcionalmente,
los Gobiernos
que
y las sanciones,
respectode los impuestos
caráctergeneralel interésmoratorio
y tasasdichacondonación
tambiénpodrá
En el casode contribuciones
administren.
"los
GobiernosLocales
alcanzaral tributo."A su vez, el artículo52, establece
y tasas municipales,
administrarán
exclusivamente
sean estas
las contribuciones
que
por
y
impuestos
la Ley les
últimas,derechoslicencias
los
o arbitrios
excepción
asigne";
Municipal
Que, el artículo5 del Texto ÚnicoOrdenadode la Ley de Tributación
"los
DecretoSupremoNo 156-2004-EF
impuestosmunicipales
son los
, establece
por el presente
Locales,
tributosmencionados
Títuloen favorde los Gobiernos
cuyo
cumplimientono origina una contraprestación
directa de la Municipalidad
al
contribuyente.
La recaudación
y fiscalización
corresponde
de su cumplimiento
a los
GobiernosLocales".Así también,el artículo6 del TUO de la Ley de Tributación
Municipal,
refiere"los impuestos
los siguientes:
municipales
son, exclusivamente,
a)
l m p u e s tP
o r e d i ab
l ,) l m p u e s tdoe A l c a b a l ac,) l m p u e s taol P a t r i m o nV
i oe h i c u l a( r. . . ) " ;
Mundialde la Saludha
Que,en fecha11 de marzodel presente
año,la Organización
calificado
el brotedel COVIID-10
al haberseextendido
en másde
comounapandemia
por lo que,medianteDecretoSupremo
cienpaísesdel mundode manerasimultánea;
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N" 031-2020-54se prorrogaa partirdel 7 de dic¡embrede 2020 por un plazo de
noventa(90)días calendario,
la emergenciasanitariadeclaradapor DecretoSupremo
; DecretosSupremosNo 020-2020-SAy No 027istencia del supuesto que ha configuradola
¡ de la COVID-19;
de fecha 29 de noviembrede
to 184-2O20-PCM,
'genciaNacionalpor el plazode treintay un (31)
es 01 de diciembrede 2020, por las graves
que afectanla vida de las personasa consecuencia
de la COVID-19.
c¡rcunstancias
Asimismo,en la disposiciónúnica del citadocuerponormativoderogalos Decretos
No 046-2020-PCM,
No 051-2020SupremosNo 044-2020-PCM,
No 045-2020-PCM,
No061-2020-PCM,
No
PCM,N" 053-2020-PCM,
No057-2020-pCM,
N" 058-2020-PCM,
N'072-2020-PCM,No 075063-2020-PCM,
No 064-2020-pCM,No 068-2020-PCM,
No 129-20202020-PCM,N" 083-2020-PCM,
No 094-2020-PCM,
N" 116-2020-PCM,
PCM,No135-2020-PCM,
No151-2020-PCM,
No139-2020-pCM,
N" 146-2020-PCM,
N"
156-2020-PCM,
No 162-2020-PCM,
No 170-2020-PCM,
No 177No 165-2020-PCM,
y el subnumeral
2.3.3del numeral
2020-PCM,
No 178-2020-PCM,
No 180-2020-PCM
2.3del artículo2 del DecretoSupremoN' I l0-2020-PCM;
y transitoriaspara regularizar
les excepcionales
relativasa uno o más periodos
tributar¡as
¡aciones
en el montooriginalo en los
e una condonación
: incluyenla renunciaa las sancionespenalesy
o
en hacerpor tipo de impuestoy contribuyente
puedenser de caráctergeneral.En el Peni existenvariosbeneficiostributarios,
entre
ellos tenemosla figura de la amnistíatributariael cual consisteen un régimende
normalización
tributariaotorgadapor la personajurídicade derechopúblicopertinente
que implicael olvidoo perdónde las obligaciones
tributariasincumplidassin costo
adicionalalgunoparalos deudorestributarios;
del lmpuestoPredialle corresponde
a la Municipalidad
Que,la recaudación
en la que
y fiscalización
esté el predio.Es el impuestocuya recaudación,
administración
corresponde
a la Municipalidad
ubicadoel predio.Estetributoes
dondese encuentre
de periodicidad
anualy gravael valorde los prediosurbanosy rústicosen basea su
autovalúo.
Se encuentrareguladoen el DecretoLegislativo
N" 776 Leyde Tributación
Mun i c i p a l ;
al Patrimonio
Que,el lmpuesto
Vehicular,
anual,gravala propiedad
es de periodicidad
de los vehículos,automóviles,
camionetas,
stationwagons,camiones,buses y
Debeser pagadodurante3 años,contadosa partirdel año siguiente
omnibuses.
al
quese realizÓ
la primerainscripción
Vehicular;
de Propiedad
en el Registro
Que, el lmpuestode Alcabala,es un lmpuestoque grava las transferencias
de
propiedadde bienes inmueblesurbanoso rústicosa título onerosoo gratuito,
cualqu¡era
seasu formao modalidad,
lasventasconreservade dominio;
inclusive
Que, medianteInformeN' 009-ECP/OF/OGT/MPC-2020,
de fecha09 de octubrede
2020,la encargada
de la Oficinade Controlde Deuda,de la Dirección
Generalde
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hace de conocimiento
la necesidad
de una amnistíatributariapara el
patrimonio
al impuestopredialy vehicular,debidoa la resistencia
de pago y el
abandono
de trámitede inscripción
ya que en muchoscasoslos intereses
llegana ser
que
mayor
impuesto
por
pasados
(
por
el
vehicular
Es
la
años
deuda
de
ello,quela
);
A
irf..-Oficinade Controlde Deuda,de la Dirección
que los
Tributación,
señala
Generalde
-rlcontribuyentes
:,
regularicen
pendientesde años anteriores,
sus deudastributarias
:- i:geñerando
conciencia
tributaria
en el pago de sus tributoscon una tendenciaa la
' , ' d i s m i n u c i ódne l a m o r o s i d aed i n c r e m e n d
t oe l a r e c a u d a c i óyn e, l c u m p l i m e ndt oe l a s
metasparael año 2021',
Que, medianteInformeNo 311-sta/OR/OGT|MPC.2020,
de fecha 12 de octubrede
"para
2020,el Directorde Recaudación,
que
indica
viabilizar
el recuperode lascuentas
porcobrar,considero
se apruebela amnistía
tributaria
al 100%(descuentos
en las 21
zonasdel Distritodel Cuscoen los intereses
moratorios),
de los añosanteriores
hasta
el 31 de diciembre
de 2021,cabeprecisarque en materiatributaria
rigeprincipio
de
indisponibilidad
del crédito,por tal razónsoloes posiblela condonación
en virtudde
una ley o normade igualrango,de ahí que parasu aplicación
se deberíaemitiruna
Ordenanza
Municipal,
(descuentos
otorgandola amnistíatributaria
en los intereses
moratorios),
a losdeudores
en el impuesto
lmpuesto
al Patrimonio
y
Predial,
Vehicular
Arbitrios,seancondonados
al 100%,del 2004al 2020"',
Que,medianteInformeN' 160-2020-wpsr-AL-OGT-GM/MPC,
de fecha19 de octubre
de 2020, el Asesor legal de Tributación,presentaAnteproyectode Ordenanza
Municipalde AmnistíaTributaria(condonación
de interesesmoratoriosy multa
tributaria
de los lmpuestos:
y Afcabala.
Predial,
Vehicular
al Patrimonio
En esesentido,
por
opina
aprobarel Beneficio
de Amnistíadel 100%de los intereses
moratorios,
de
los impuestosmunicipales:
lmpuestoPredial,lmpuestode Alcabalae lmpuestoal
Patrimonio
Vehicular,y condonación
del 100% de la multa Tributaria,para los
contribuyentes
de la Municipalidad
del Cusco,que cumplancon regularizar
su
jurada
y cumplancon el pago totaldel ImpuestoPredial,lmpuestode
declaración
Alcabalae lmpuestoal Patrimonio
fuerael estadoen que se
Vehicular,
cualquiera
encuentre:
Que, medianteInformeNo 090/OGT/MPC-2020,
de fecha20 de octubrede 2020,el
Directorde la OficinaGeneralde Tributación,
presentael proyectode Ordenanza
que proponela AmnistíaTributaria
Municipal
(condonación
y
de intereses
moratorios
multastributarias)
de los lmpuestosPredial,Patrimonio
Vehiculary Alcabala.Esta
propuesta
contienela evaluación
técnicolegaldel Asesorlegalde la OficinaGeneral
quienseñalaque la Propuesta
de Tributación,
Municipal
de Ordenanza
remitidase
encuentra
dentrodel marcolegaltributario;
Que,medianteInformeN" 703-2020-OGAJ/MPC,
de fecha23 de noviembre
de 2020,
el Director
de la OficinaGeneralde AsesorÍa
Jurídica
emiteopiniónlegalrespecto
a la
Propuesta
de Ordenanza
Municipal
Tributaria
en el que indica"porlo que,
de Amnistía
en observancia
a las normase informesprecitados,
así como en atencióna la
,coyuntura
nacional(circunstancias
que afectana la población
en general)se estima
para facilitarel cumplimiento
conveniente
adoptarlas medidasnecesarias
de las
por partede los contribuyentes
obligaciones
tributarias
de la Municipalidad
Provincial
del Cusco,lo cualademáscontribuirá
con la disminución
de morosidad
e incremento
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Por lo que, en atencióna las consideraciones
expuestasen el
presenteinforme,opinapor la aprobación
de AmnistiaTributaria
de la Ordenanza
(condonación
de interesesmoratoriosy multa tributaria)del lmpuestosPredial,
lmpuesto
al Patrimonio
Vehicular
e lmpuestod e A l c a b a l a :
i.1i,,"",
en atencióna los informes
y legalescorrespondientes,
técnicos
se tieneque es
.,;Que,
''de granimportancia
y necesidad
la
la
Municipal
aprobación
de
Ordenanza
de Amnistía
'Tributaria
(Condonación
de Interesesy Multas)del lmpuestoPredial,lmpuestoal
Patrimonio
Vehicular
e lmpuestode Alcabala,
todavez que facilitará
el cumplimiento
de las obligaciones
tributarias
parala
de los contribuyentes,
así comoseráfavorable
nuestraentidadmunicipal,debidoa que generaráingresospor la recaudación
y
disminuirá
la morosidad
de lasdeudas;
Que, finalmentelos artículos39 y 40 de la Ley Orgánicade Municipalidades,
que los Concejos
establecen
Municipales
de gobierno
ejercensus funciones
mediante
y acuerdos
la aprobación
y que las las ordenanzas
de ordenanzas
municipales;
de las
provinciales
y distritales,
municipalidades
en la materiade su competencia,
son las
normasde caráctergeneralde mayorjerarquÍa
normativa
en la estructura
municipal,
por medio de las cuales se aprueba la organizacióninterna, la regulación,
y supervisión
administración
de los serviciospúblicosy las materiasen las que la
municipalidad
tienecompetencia
normativa.
Mediante
se crean,modifican,
ordenanzas
y
suprimen
o exoneran,
los arbitrios,
derechos contribuciones,
tasas,licencias,
dentro
porley( )
de loslímitesestablecidos
PORTANTO:estandoa lo expuestoy en uso de las facultades
por los
establecidas
-Ley
artículos
39 y 40 de la Ley Orgánicade Municipalidades N" 27972,el Concejo
porUNANIMIDAD,
Municipal
aprobóla siguiente:
oRDENANZAMUNIC|PAL
(CONDONACTÓr.¡
DE AMNTSTíA
TRTBUTARTA
Oe
I N T E R E S EYSM U L T A SD
) E LI M P U E S T O
AL PATRIMONIO
P R E D I A LI ,M P U E S T O
V E H I C U L A RE,I M P U E S T D
OEA L C A B A L A
ARTíCULOPRIMERO.APROBAR,el Beneficio
de AmnistíaTributaria
del 100%de
los intereses
moratorios,
Predial,
de los impuestos
lmpuesto
lmpuesto
municipales:
al
Patrimonio
Vehicular,
e lmpuestode Alcabala;condonación
del 100%de la multa
y condonación
Tributaria
del 100o/o
de las costasy gastosprocesalesde cobranza
coactiva,para los contribuyentes
Provincialdel Cusco,que
de la Municipalidad
jurada
y
cumplancon regularizar
su declaración
cumplancon el pagodel lmpuesto
Predial,
lmpuestode Alcabalae lmpuesto
Vehicular,
cualquiera
al Patrimonio
fuerael
estadoen quese encuentre,
de losaños2004al 2020.
ARTÍCULOSEGUNDO.ESTABLECER,
la cancelación
de las deudastributarias
con
que implicael desistimiento
los beneficios
otorgados,
del procedimiento
automático
(Reclamación
contencioso
o Apelación)
en el trámiteantela Administración
Tributaria
judiciales,
o TribunalFiscal;así comode procesos
respectode la deudamateriade
iento.
acogim
ARTíCULO
TERCERO.ESTABLECER,
al presente
beneficio,
el plazoparaacogerse
el cualserá desdeel 01 de enerodel 2021,hastael 31 de diciembre
del 2021,al
procederá
términode discoplazola Administración
al cobrode la totalidad
Tributaria
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del Tributoy sus respectivos
y multatributaria,
intereses
moratorios,
si las hubiera,con
susintereses
moratorios.
ARTíCULOGUARTO.-ESTABLECER,
que los pagosque hubiesenefectuadolos
por lmpuestoPredial,lmpuesto
contribuyentes
Vehicular,
al Patrimonlo
e lmpuesto
de
juradapagode cuotasde
Alcabalay multatributariapor no presentarla declaración
fraccionamiento
e intereses
moratorios,
efectuados
con anterioridad
a la publÍcación
de
la presente
ordenanza,
pagosindebidos
no constituyen
ni excesos,consecuentemente
no serámateriade compensación
o devolución.
ARTíCULOQUINTO.-AUTORIZAR,al señor Alcaldeque medianteDecretode
Alcaldíadictelas disposiciones
y complementarias
que se requieran
reglamentarias
para la aplicación
de la presenteOrdenanzaylo para la ampliación
del plazode
vigencia
de los beneficios
otorgados.
ARTICULOSEXTO.-ENCARGAR,a la GerenciaMunicipal,OficinaGeneralde
y las demásinstancias
Tributación,
que correspondan,
administratívas
a efectode que
tomen las medidasnecesariaspara el cumplimiento
de la presenteOrdenanza
Municipal.
ARTíCULOSÉPT¡MO.ENCARGAR,a la GerenciaMunicipal,
OficinaGeneralde
Tributación,
así comolas demásoficinas
que intervengan,
den cuentapormenorizada
el ConcejoMunicipal
luegodel periodode amnistía
respecto
a las acciones
realizadas,
bajoresponsabilidad.
ARTÍCULO OCTAVO.- DISPONER,la publicaciónde la presente Ordenanza
Municipalde acuerdo a lo prescritoen el artículo44 de la Ley Orgánicade
y en el portalinstitucional
Municipalidades;
Provincial
de la Municipalidad
del Cusco
(www.
gob.pe).
cusco.
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