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iCusco treintade diciembrede dos mil veinte.
''',4

¡

i,ELCONCEJO
DELCUSGO:
PROVINCIAL
MUNtCtpAL
DE LA MUNtCtpALtDAD
de ConcejoMunicipalde fecha treintade diciembrede dos
SesiónExtraordinaria
veintey;
CONSIDERANDO:
Política
por el artículo194 de !a Constitución
con lo establecido
Que, de conformidad
y 203
191,
194
los
articulos
por
del Perú,modificada Ley No30305,Ley de reformade
y no reeleccióninmediatade
Políticadel Perú sobredenominación
de la Constitución
y
gobiernos
los
alcaldes, señala que "Las
de
los
negionales
autoridadesde
Provincialesy distritalesson Organosde GobiernoLocal. Tienen
Municipalidades
'autonomía
(.".)";
política,económicay administrativa
en los asuntosde su competencia
de la
lo que debeser concordadocon lo dispuestopor el artÍculoll del TítuloPreliminar
"Los
prescribe.
que
Gobiernos
No
27972,
Ley
Ley
Orgánicade Municipalidades,
en los asuntosde su
Localesgozande autonomíapolítica,económicay administrativa
En ese sentido,la autonomíaque la ConstituciónPolíticadel Perú
competencia""

ca en la facultadde ejerceractosde gobierno
jurÍdico;
sujeciónal ordenamiento

'

3coes un Órganode GobiernoLocalemanado
jurídicade derechopúblico,con autonomía
de la voluntadpopularcon personería
política,económicay administrativa
en los asuntosde su competencia y de
de la Ley
conformidad
con lo establecido
en el artículoI y X del TítuloPreliminar
Orgánicade Municipalidades,
los GobiernosLocalesson entidadesbásicasde la
vecinalen los
organización
territorial
de participación
del Estadoy canalesinmediatos
y gestionancon autonomíalos interesespropios
asuntospúblicosque institucionalizan
de las correspondientes
colectividades,
siendo elementosesencialesdel Gobierno
Local,el territorio,la poblacióny la organización,
los GobiernosLocalespromuevenel
desarrollo
integralparaviabilizar
el crecimiento
económicoy la JusticiaSocial;
Que, las entidadespúblicasestán sometidasal orden e imperiode la Ley, en ese
entenderel numeral1.1 del artícullo
del Texto ÚnicoOrdenado
lV del TítuloPreliminar
de la Ley No27444,Ley del Procedimiento
aprobadomediante
General,
Administrativo
DecretoSupremo No 004-201g-JUS,
señala: "(...) Las autoridadesadministrativas
deben actuar con respeto a la Constitución,la Ley y al derecho dentro de las
facultadesque le estén atribuidasy de acuerdo con los fines para los que fueron
conferidas";
Que, la autonomíaMunicipal,consisteen la capacidadde gestión independiente
dentro de los asuntos atribuidoscomo propiosde la Municipalidad.Es decir, la
autonomíaMunicipales la capacidadde decidiry ordenar(auto normarse),dentrode
las funcionesy competencias
que no puedenser ejercidaspor ningunaotra
exclusivas
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institucióny la autonomíaadministrativa
se refleja en la posibil¡dadde emitir

y diversos
interna;
reglamentos
actosadministrativos;
enlaorganización
Políticadel Perú,mencionaque "lostributosse
Que,el artículo74 de la Gonstitución
por leyo
exclusivamente
Lblece
unaexoneración,
salvolos arancelesy tasas,
rciónde facultades,
reto supremo.Los GobiernosRegionalesy los
y tasas, o
nodificary suprimircontribuciones
sdicción,y con los límitesque señalala ley. El
ia, debe respetarlos principiosde reservade la
ley, y los de igualdady respetode los derechosfundamentalesde la persona.Ningún
(...)"Asimismo,el numeral4 del artículo195
tributopuedetener carácterconf¡scatorio.
de la ConstituciónPolíticadel Perú señalaque "los GobiernosLocalespromuevenel
desarrolloy la economía local, y la prestac¡ónde los serv¡c¡ospúblicos de su
responsabilidad,
€r armoníacon las políticasy planes nacionalesy reg¡onalesde
desarrollomediantela creac¡ón,modificacióny supres¡ónde contribuciones,
tasas,
arbitrios,licenciasy derechosmun¡cipales
conformea ley";
Que, el artículoVlll del Título Preliminarde la Ley No 27972, Ley Orgánicade
Municipalidades,
estableceque los gobiernoslocales están sujetos a las leyes y
que,
disposiciones
de manerageneraly de conformidadcon la ConstituciónPolíticadel
Perú, regulan las actividadesy funcionamientodel Sector Público;así como a las
normas técnicas referidas a los serv¡ciosy bienes públicos, y a los sistemas
administrativos
del Estadoque por su naturalezason de observanc¡ay cumplimiento
obligatorioy que las competenciasy funcionesespecíficasmunicipalesse cumplenen
arrnoníacon las políticasy planes nac¡onales,
reg¡onalesy localesde desarrollo.Por
otro lado,el numeral8 del articulo9, señalaque es atribucióndel ConcejoMunicipal,
aprobar,modificaro derogarlas ordenanzasy dejarsin efectolos acuerdos;
Que, el Texto Único Ordenadodel CódigoTributario,aprobadopor DecretoSupremo
No 133-2013-EF,prescribelos principiosgenerales,instituciones,procedimientosy
-hormasdel ordenamientojurídico-tributario,
conformeseñala en la Norma I de su
.iitulo Preliminar.Por otro ládo, el artículo 28 del mismo cuerpo normat¡voindicaque

..'Í)a Administración
que estáconstituida
Tributaria
exigiráel pagode la deudatributaria
el artículo41, del mismocuerpo
Asimismo,
; Porel tributo,las multasy los intere$es".
normat¡vo,señala "la deuda tributariasólo podrá ser condonadapor norma expresa
con rango de Ley. Excepcionalmente,
los Gobiernoslocales podrán condonar,con
caráctergeneralel interésmoratorioy las sanciones,respectode los impuestosque
administren.
En el caso de contribuciones
y tasas dicha condonacióntambiénpodrá
alcanzar al tributo." A su vez, el artículo 52, establece "los Gobiernos Locales
administraránexclusivamentelas contribucionesy tasas municipales,sean estas
últimas,derechoslicenciaso arbitriosy por excepciónlos impuestosque la Ley les
as¡gne";

Que, el artículo5 del Texto Unico Ordenadode la Ley de TributaciónMunicipal,
aprobado mediante Decreto Supremo N" 156-2004-EF, establece "los impuestos
municipalesson los tributos mencionadospor el presente Título en favor de los
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directade la
Locales,cuyocumplimiento
Gobiernos
no originauna contraprestación
y
Municipalidad
de su cumplimiento
al contribuyente.
La recaudación fiscalización
corresponde
a los GobiernosLocales".Por otro lado,el afticulo60 refiere:"a) La

Mundialde la Saludha
Que, en fecha 11 de marzodel presenteaño, la Organización
calificado
el brotedel COVID-19como una pandemiaal haberseextendidoen más de
por lo que, medianteDecretoSupremo
cien paísesdel mundode manerasimultánea;
No 031-2020-5Ase prorroga a partir del 7 de diciembre de 2020 por un plazo de
noventa(90) días calendario,la emergenciasanitariadeclaradapor DecretoSupremo
No 008-2020-5A,prorrogadapor los DecretosSupremosNo 020-2020-5Ay No 0272020-SA, al evidenciarsela persistenciadel supuesto que ha configuradola
emergencia
sanitariapor la pandemiade la COVID-19:

Que,por mediodel DecretoSupremo184-2020-PCM,
de fecha29 de noviembre
de
por el plazode treintay un (31)
2020,se declaróel Estadode Enrergencia
Nacional
días calendario,
a partirdel martes01 de diciembrede 2020, por las graves
que afectanla vidade las personas
circunstancias
a consecuencia
de la COVID-19.
g".;il;.g\fii.-ñ,-**
l]-ii"porición únicadet citadocuerponormativoderogatos Decretos
in RISII$upremos No 044-2020-PCM,
N. 045-2020-PCM,
No 046-2020-PCM,
No 051-20201.",:.-'trpcM, No0s3-2020-pcM,No057-2020-pcM,
Noob8-2020-pcM,
No061-2020-pcM,
No
063-2020-PCM,
No 064-2020-pCM,
No 072-2020-pCM,
No 068-2020-pCM,
No 0752020-PCM,No 083-2020-pCM,
No 094-2020-pCM.
No 116-2020-pCM,
No 129-2020, No 135-2020-PCM,No 139-2020-pCM,No 146-2020-pCM,No 151-2020-pCM,No
.156-2020-PCM,
No 162-2020-pCM,No 165-2020-pCM,No 170-2020-pCM,No 1772020-PCM,No 178-2020-PCM,
y el sub numeral2.3.3 del numeral
No 180-2020-PCM
2.3 def artículo2 del DecretoSupremoNo 110-2020-PCM.
Por otro lado, mediante
DecretoSupremoNo201-2020-PCM,
de fecha2l de diciembrede 2020,se prorrogael
Estado de EmergenciaNacionaldeclaradomedianteDecretoSupremoNo 184-2020PCM por el plazode treintay un (31)días calendario,
a partirdel viernes01 de enero
de 2021, por las graves circunstanciasque afectan la vida de las personas a
c o n s e c u e n cd
i ae ! a C O V I D - 1 9 ;
Que, medianteInformeN'333-sta/OR/OGT/MPC.2020,
de fecha 09 de noviembrede
2020, el Director de la Oficina de Recaudación,sugiere adoptar las acciones
pertinentes
con debidaantelación,
parasolicitaral ConcejoMunicipalla aprobaciónde
la OrdenanzaMunicipalde Descuentosen los ArbitriosMunicipales
del 2008 al 2Q20,
para el ejercicio2021. De este modo,adjuntael resumende deudasde los arbitriosde
fas cuentas por cobrar hasta el mes de setiembre del 2020, que es de S/.
14'285,641
.36. Finalmente,
indicaque: "(...) paraviabilizarel recuperode las cuentas
por cobrar, consideroque se apruebe la propuestade los descuentosde arbitrios
para poderincentivar
municipales
que los contribuyentes
esténal día con sus pagosy
así disminuirlos índicesde evasióntributariay de morosidady sensibilizary crear
concienciatributariaproponiendodíferentesdescuentos,además precisa que "Lo
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correspondiente
al año 2021,se debe considerarun descuentodel 20% tomandoen
que
(...)";
cuenta se mantenga
tan igualal añoanterior
de fecha 13 de
Que, mediante Informe N" 171-2020-wpsr-AL-OGT-GM/MPC,
rl de Tributaciónpresentael Anteproyectode
campañade descuentoen el pagode Arbitrios
pruebela campañade descuentoen el pagode
que
diciembredel 2O2'l,a los contribuyentes
en párrafo
rtos,conformeal cuadroestablecido
que
¡ casosde expedientes se encuentrencon
procesode cobro coactivo,en trámiteo con suspensióntemporal,que se acojana los
beneficiosotorgados,deberán presentar el escr¡to de desistimientode recursos
impugnatoriosinterpuestos,quejas ylo demandas, de ser el caso. Además,
que se otorgueel incentivotributariode ProntoPago a los contribuyentes
recom¡enda
puntuales,otorgándolesel descuentodel 20% por el pago adelantadode los arbitrios
m u n ¡ c ¡ p a l ecso r r e s p o n d i e n t ae lsa ñ o 2 0 2 1 ;
Que,mediantelnformeN' 112|OGTIMPC-2020,
de fecha 16 de noviembredel 2020,el
Director de la Oficina General de Tributaciónremite el proyecto de Ordenanza
Municipalque proponeotorgarun descuentosobreIas deudasde ejerciciosanteriores
por conceptode ArbitriosMunicipales.Dicha iniciativalegislativa,cuenta con los
informesrespectivosy es concordantecon lo establecidoen el artÍculo60 del Texto
ÚnicoOrdenadode la Ley de TributaciónMunicipal,aprobadopor DecretoSupremo
N' 156-2005-EF:

PC-OGPPI/OPL,
de fecha 16 de diciembrede
r Oficinade Planeamiento,
adviertenque se
rio,por otro lado,con el propósitode disminuir
los índicesde evasióntributariay de morosidad,cons¡dera,que la emisiónde este
dispositivo
legalcoadyuvaríaa generarconcienciatributariapara incrementar
el pago
puntualde los contribuyentes;
Que,medianteInformeN" 778-2020-OGAJ|MPC,
de fecha23 de diciembrede 2020,el
Directorde la OficinaGeneralde AsesoríaJurídicaindicaque "Encontrando
que la
medidaExcepc¡onal
del Estadode Emergencia,conllevala paralizacióntotal o parc¡al
de diversasactividades
queáfectael pagode los tributos,por to que para
económicas,
coadyuvara la economía local de los vec¡noscontribuyentes
de nuestracomuna
provincial,
será necesarioemitirnormasde caráctertributario,
que permitancontarcon
un beneficioexcepcionalpara el cumplimiento
de sus obligaciones
tributarias.
En tal
por
procedencia
sentido,op¡na
la
de la Aprobaciónde la OrdenanzaMunicipalque
Apruebala Campañade Descuentoen el Pago de ArbitriosMunicipalesgenerados
durantelos ejercicios2008 al 2020; y recomiendaque los actuadossean puestosa
cons¡deración
del ConcejoMunicipalde la Municipalidad
Provincial
del Cusco,parasu
aprobac¡ónmediante la emisión de la Correspondiente
OrdenanzaMunicipal,en
S e s i ó nd e C o n c e j o( . . . ) " ;
Que, finalmentelos adículos 39 y 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades,
establecenque los ConcejosMunicipales
ejercensus funcionesde gobiernomediante
la aprobaciónde ordenanzasy acuerdosmunicipales;
y que las las ordenanzasde las
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provinciales
y distritales,
municipalidades
son las
en la materiade su competencia,

jerarquía
general
normativa
municipal,
normas
de carácter
de mayor
en la estructura
por medio de las cuales se aprueba la organizacióninterna, la regulación,
erviciospúblicosy las materiasen las que la
se crean.modifican,
¡tiva.Medianteordenanzas
y
contribuciones,
dentro
as, licencias,
derechos
por los
y en uso de las facultadesestablecidas
-Ley N' 27972,el Concejo
artículos39 y 40 de la Ley Orgánicade Municipalidades
por UNANIMIDAD,
Municipal
con dispensadel trámitede lecturay aprobación
del acta,
aprobóla siguiente:

ORDENANZA
MUNICIPAL
DEDESCUENTO
LACAMPANA
ENEL
QUEAPRUEBA
PAGODEARBITRIOS
ARTíCULOPRIMERO.-APROBAR,la campañade descuentoen el pago de arbitrios

,munic¡pales,
que comprende,
hastael 31 de diciembre
además,a
de 2021,beneficio
.deudasquese encuentren proceso
con
en trámiteo suspendidos.
de cobrocoactivo
ARTíCULOSEGUNDO..OTORGARLoS BENEFICIOSTRIBUTARIoS,a los
que tienen pendienteel pago de sus tributos,conformeal detalle
contribuyentes
siguiente:
ANO
AFECTO

DESCUENTO
MUNICIPALES

DE

ARBITRIOS

CASA HABITACIÓN

COMERCIALES

2008

90%

90%

2009

90%

90%

2010

90%

90%

2011

90o/o

90%

2012

80%

80%

2013

70%

70%

2014

60%

60%

2015

50%

50%

2016

40%

40%

2017

30o/o

30%

2018

20o/o

20%
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2019

20%

20%

2020

20%

20%

. En los casosde expedientesque se encuentrencon procesode cobro coactivo,en
trámite o con suspensióntemporal,que se acojan a los beneficiosotorgados,
deberán presentar el escrito de desistimiento de recursos impugnatorios
quejasy/o demandas,de ser el caso.
interpuestos
ARTíCULO TERCERO.-OTORGAR, el incentivotributariode Pronto Pago, a los
puntuales,otorgándolesel descuentodel 20% por el pago adelantado
contribuyentes
de los arbitriosmunicipalescorrespondientes
al año 2021.
ARTíCULOCUARTO.- ENCARGAR,a la GerenciaMunicipal,SecretaríaGeneral,
Oficina General de Tributación y demás órganos competentes,establecer los
adecuadospara la difusióny correctay aplicaciónde la presentenorma.
i:'(necanismos
ARTÍCULO QUINTO.-ENCARGAR,a la GerenciaMunicipal,Oficina Generalde
y las demás instanciasadministrativas
que correspondan,
a efectode que
Tributación,
presente
para
la
las
de
medidas
Ordenanza
necesarias
el
cumplimiento
,toinen
"'Municipal.
ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR,a la Gerencia Municipal,Oficina General de
Tributación,así como las demás oficinasque intervengan,den cuentapormenorizada
el Concejo Municipal semestralmenterespecto a las acciones realizadas,bajo
responsabilid
ad.
ARTICULO SEPTIMO.- DISPONER, IA publicación
de la presenteOrdenanza
únicipalen el diario oficial,de acuerdoa lo prescritoen el artículo44 de la Ley
''ggánica
de Municipalidades;
de la Municipalidad
Provincial
en el portalinstitucional

gob.pe).
Cusco(www.cusco.
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