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ORDENANZA MUNICIPAL N' O2+2O2O.MPLP

Tingo María, 31 de agosto de 2020

VISTOS:
El Acta de Sesíón de Concejo Mun¡cipal de fecha 28 de agosto de 2020,la Carta N'
032-2020-P-CPPR-MPLP/TM del Pres¡dente de la Comisión de Planeamiento,
Presupuesto y Renlas, de fecha 27 de agosto de 2020 que contiene el Dictamen N"
O14-2020-P-CPPR-MPLP/TM relac¡onado con la PROCEDENCIA de la Rat¡ficación
de las Ordenanza Municipal N' 007-2020-MDPN-CM, que establece la prórroga de
beneficios tributarios, condonación de la tasa de interés moratorio del impuesto
predial del año 2017 al 2019; y la Ordenanza Municipal No 008-2020-MDPN-CM, que
establece la prónoga del incent¡vo en pronto pago de aóitrios Mun¡cipales de
recolección de residuos sólidos en el D¡strito de Pueblo Nuevo, para el ejercicio fiscal
2O2O, y;

CONSIDERANDO:
Los Gob¡ernos Locales gozan de autonomía politica, administrativa y económ¡ca en
los asuntos de su competencia, según lo prescribe el artículo 194 de la Constitución
Pol¡tica del Perú, modificado por Ley No 30305, Ley de Reforma Constitucional;

El numeral 8) del artículo I de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de I\,4unicipalidades
prescribe: "Corresponde al Concejo Municipal, aprobar. mod¡f¡car o derogar las
ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdosi

Prescribe el artículo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N' 27972
establece que: Los Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno
mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. Los asuntos administrativos
concern¡entes a su organización interna, los resuelven a través de resoluciones de
concejo. (...), en concordancia con el artículo 41 del mismo cuerpo t€gal señalado,
indica que los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos
especÍficos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del
órgano de gob¡erno para practicar un determ¡nado acto o sujetarse a una conducta o
norma institucional;

La potestad tributaria de los gobiemos l¡rabs de crear, modificar y suprimir
contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los
límites que señala la ley, se encuentra amparada por lo dispuesto en los artículos 74
y 195, inciso 4) de la Constitución Polít¡ca del Perú, artículo 60 del TUO de ta Ley de
Tr¡butación Municipal, aprobado por Decreto Supremo No 156-2004-EF y el numeral
9) del artícufo 9e de la Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades No 27972; las mismas que
deben aprobarse por ordenanza, siendo esto el instrumento legal que deben ut¡lizar
los gobiernos locales para regular los tributos de su competencia, cumpl¡endo de esta
manera con el Principio de Legal¡dad y Reserva de Ley, en este contexto, si bien las
municipalidades pueden crear tasas y contribuciones dentro de su jurisdicción, deben
tener en cuenta que estas normas deberán emitirse respetando los límites que la ley
les ¡mpone para su validez, esto es considerando las formalidades del Sistema
Tribüario Munic¡pal impuestas en la Ley Orgánica de Municipal¡dades, por la Ley de
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Tributación Municipal y sus normas modificatorias, y el Código Tributario en la parte
pert¡nente que corresponde su apl¡cación a los gobiernos locales;

La Municipalidad D¡str¡tal de Pueblo Nuevo, med¡ante Ordenanza Municipal No 007-
2020-MDPN-CM, de fecha 31 de jut¡o de 2020, que ESTABLECE LA PRóRROGA OE
BENEFICIOS TRIBUTARIOS, CONDONACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS
MORATORIO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO 2017 AL 2019: Y IA OTdENANZA
Municipal No 008-2020-MDPN-CM, de fecha 31 de jutio de 2020, que ESTABLECE
LA PRÓRROGA DEL INCENTIVO EN PRONTO PAGO DE ARBITRIOS
MUNICIPALES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL OISTRITO DE
PUEBLO NUEVO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2O2O;

De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 66 del Texto único Ordenando de la Ley
de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo No i S6-2004-EF, las tasas
municipales son los tributos creados por los concejos Municipales cuya obligación
t¡ene como hecho generador la prestación efectiva por la Municipalidad de un servicio
público o adm¡n¡strativo, reservado a las Municipalidades de acuerdo con la Ley
orgánica de Mun¡c¡paridades. (...). y según el artículo 6g de dicha normat¡va, las
Municipal¡dades podrán imponer las sguientes tasas: a) Tmas por servicios públicos
o arbitrios; b) Tasas por serv¡cios adm¡n¡strat¡vos o derechos; c) Tasas por las
liceflcias de apertura de establecimiento; d) Tasas por estacionamiento de vehículos:
e) Tasa de Transporte Público; y f) Olfas tasas: son las tasas que debe pagar todo
aquél que realice actividades sujetas a fiscalización o control mun¡cipal extraordinario,
siempre que medie la autorización prevista en el tercer pánafo del Artículo 67". Ahora
bien, el lmpuesto Predial es un tributo creado por ley de periodicidad anual y grava el
valor de los predios urbanos y rúst¡cos;

Máxime, la opinión Legal N" 238-2020-GAJ/MPLP det Gereñte de Asunlos Jurídicos,y la carta N" 32-20204MGAAL-MPLP/TM der presiderite oe ra comrs¡¿n ¿e
Planeamiento, Presupuesto y Rentas que contiene er Dictamen ¡1" oic-áozo-p-
CPPR-MPLP/TM, dictaminan qtre et concejo Municipar APRUEBE ra ratificación de
las O¡denanza Munic¡pal No 007-2020-MD-PN-CM, gue estabbce Ia prónoga de
beneficios tributarios, condonación de la tasa de iñeres morator¡o él imp-uesto
predial del año 2017 al2Ol9; y Ia Ordenanza Municipal N" OO8_202GMDpN_Ci,|, que
establece la prórroga de, incentivo en pronto pago de arbitrios Municipalei 'de
recolección de res¡duos sólidos en el Distrito de pueblo Nuevo, para el ejercicio fiscal
2020:.

Estando a lo expuesto, con ros ¡nformes técnicos, regar y er dictamen de ra comisión
de Modemización de la Gestión Adm¡nistrativa y esuñtos Jurídicos favorables, en uso
de las facultades conferidas en ros artículos g. lnciso g) y 40 de la Ley orgánica de
Municipalidades No 2T972, con er voto uNÁNrME de- ros señores 

-regiáores, 
se

aprobó:

LA RANFICACIÓN DE LAS ORDENANZA MUNICIPAL NO OO7.2OzO-MDPN-CM, QUE
ESTABLECE LA PRÓRROGA DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS, COIOOÑICPÑ OC ürAsA DE rNrERÉs MoRAroRro DEL rupuEsro pREDIAaDÉa Áñó ,di;;iióó;

LA ORDENANZA iTUNICIPAL NO OO8-2O2O.MDPN-CII, QUE ESTABLECE LA PRóRRdGA
DEL INCENTIVO EN PRONTO PAGO DE ARBITRIOS i,lUNICIPALES OC NECOI-EéiiOr¡-
DE RESIDUOS SÓUDOS EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PARA EL EJERCICIO

FtscAL 2020.
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CULO PRIMERO.- APROB AR, la rat¡f¡cación de las Ordenanza Municipal No

OO7-2020-MDPN-CM, que establece la prórroga de beneficios tributar¡os,

condonación de la tasa de interés morator¡o del impuesto predial del año 2017 al

2019; y la Ordenanza Munícipal N" 00&2020-MDPN-CM, que establece la prórroga

del incentivo en pronto pago de arbitrios Municipales de recolección de residuos

sólidos en el Distrito de Pueblo Nuevo, para el ejercicio fiscal 2020.

ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Gerencia Municipal, Gerencia de
Adm¡n¡stración Tributar¡a, Sub Gerencia de Recaudación Tributar¡a y demás unidades
pertinentes, el cumplimiento y monitoreo de la presente Ordenanza.

ARTíCULO TERCERO.- DISPONER que la presente Ordenanza Mun¡cipal entrara en
vigenc¡a a partir del día siguiente de su pubf ¡cación.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretaría General la publicación de la
presente Ordenanza, en un Diario de alcance regíonal, y a la Subgerencia de
lnformát¡ca y Sistemas para su publicación en el Portal lnstitucional de Ia Pagina Web
de la Entidad.

ART¡CULO QulNTO.- ENCARGAR a la Sub Gerench de Comunicaciones e lmagen
lnstitucbnal lá difusión de la presente Ordenanza en los medios con que cuente la
Municipalidad.

COMUNíOUESE, C LASE , PUBL¡QUESE Y ARCHIVESE
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