
MUNEGIPALIDAD DISTRITAL

FBRREstAFE
R`.Ouo©c 2©flj82fi264fi2

:9ifede4,r9%deco,ede„4;egiv„„/,;:„#ZbJffro/„cezzzz/"

QBDENANZA  MUNICIPAL  N° 033-2019-CMDPN_I

Pueblo Nuevo, 27    de noviembre del 2019

POR  CUANTO:

EI Concejo  Municip?I
Concejo,  de  fecha27   de noviembre  del

VISTO:

El  lnforme  N°472-2

por la Jefe de la  Oficina de
F/ALE,defecha22denoviembred:S!£*20.,19,

a.trita`!   de Pueblo  Nuevo,  en sesi6n  Extraordinaria   de
`|9f'ha   aprobado la  siguiente Ordenanza Municipal;

-F,  de fecha  13 de noviembre del 2019,  emitido

)J1 Municipal,  lnforme  Legal  N°151-2019-MDPN-
emi`tid6 ''b-§`r el Jefe de la Oficina de Asesoria Legal; y

CONSIDERANDO.          . -

Que,  la  Ley  N927680T,  Ley de  R6forina'_Sonstitucional  del  capitulo XIV  Sobre  la
stado de 1993,  dispone en su articuloDescentralizaci6n del Titulo  lv de,..la\ tcoTlstituci6.n.PQliitj€a+d€

194°.   concordante  con  el  articul`6--11  del  Titulo  Pr'eli'thina,.i
Municipalidades,  que  "las  Municipalidades  Provinc,ial,es  yS

competencia,  pero con sujeci6h:a-la,s leyes y al ordenamiep.to

la  Ley  N°27972,  Ley  Organica  de
ritales  son  los  6rganos  de  Gobierno

Local,  son entes que gozan de,e,ritonomia politica, ecqn6.mitca .¥`±eqministrativa en los asuntos de su_   _  _  _?I _ I
vigente, con plena capacidad

a del  estado,  establece que "los

Goblemos   Locales   represehtain  al  vecindario   promue~Ven  `§rd?Sarrollo,   la  economia  local  y  la
adecuada   prestaci6n   de   log  Servicio`s   pdblicos  de+ su   resb9nsap:ilidad   y   el   desarrollo   Integral,

aya administrar sus bienes y sus

para el cumplimiento de susfi,hes". ,       ^                             i

Que,  ei  a<rii7cu|O  i95O  de  ia  constjtu

sostenible y arm6nico de ?:u.Loi.rqun:crpci6n,  siendo Coriipet?ri.te¥ 'P
J --A   i= _  _   =J..1-.____

de su artfoulo  196°= Son

uci6n Politica clel Esta-dQ`, en

rentas, como aquellas qu

y Presupuestal, Articulo 74o  Establ6ca°`que.;:I
crear,  modificar y suprimir contribucipnes y`.t'a's
los  que  seFiala  la  ley".                             a¥{'£iTfi;?=±.   I_.     _``i.^`.:

s por Ley.

su +capitulo lv del Regimen Tributario
biemos i`R-eg`ipLnales y Gobiernos  Locales puedan
exone estas dentro de su jurisdicci6n y con

Que,   la   Ley   N°27972   Ley   organica   de   municipalidades,   en   su   articulo   9o
denominado atribuciones del concejo Municipal,  lnciso 8) sefiala: "corresponde al concejo municipal
aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos"  "asimismo el inciso 9)
de la  norma acotada establece que:  "corresponde al pleno del concejo crear,  modificar,  suprimir o
exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias derechos de acuerdo a Ley".

Que,  el  articulo 40°  de la  ley  N°27972,  establece  que "las ordenanzas de  las
Municipalidades distritales, en la materia de su competencia, son las normas de cafacter general de
mayor  jerarquia  en  la  estructura  normativa  municipal,  por  medio  de  las  cuales  se  aprueba  la
organizaci6n  intema,   la  regulaci6n,  administraci6n  y  supervision  de  los  servicios  publicos  y  las
materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa".  Mediante ordenanzas se crean,
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modifican,suprimenoexoneran,losarbitrios,tasas,licencias,derechosycontribuciones,dentrode
los   limites   establecidos   por  la   ley"-   Las   ordenanzas   en   materia  tributaria   expedidas   por   las
municipalldades   dlstntales   deben   ser   ratificadas   por   las   municipalidades   provinciales   de   su
circunscripci6n para su vigencia.

Que, de acuerdo al marco normativo relacionado con la creaci6n de la tasa de
arbitrios,   observamos  la   normal   H   del  titulo   Preliminar  del  Texto  Unico  Ordenado  del  C6digo

i!j::b;ir:is::fiia:ii!:::ii:is;i::::u::n:!r;i;i::iiz:a;:ijhrii:;tic:iriij,:pj;.;!a;:i:;ie:::tis;ei:i;ia:;T:u:::!!e:i#_  _____1:.._    I---n+:r\-A^
brd`entan  con  el  instrumento  normativo  denominado

arrafo-4e la  normal  lv principio de  Legalidad - Reserva
byu!§9i]i;inc,urasnuds°cpor:tcr:::cqounee:::£,:ri:::n::reL::::e;

_ _ ,  _ ___

y otras sanciones respecto de los tributos

a HE

dificar

Para  la  creaci6n  de  las  tasas,
Ordenanza.  Ello  se  refleja  en  el segund
de  la  Ley,  del  Tftulo  Preliminar  del  Qu\,   ,(A    I-\,J,    `--I     .  .`-.._    .    .  _''__

mediante  ordenanza  puedan  crear, A#a6 `.i,rf:`.

:i';;un`:i';`s5oU:i;'h;'r';rud:ue-iro-:,.d`6ifr¢3r{ie-suiurisdicci6n`yconloslfmites.quesefialalaLey,asicomo_ _  _ __  _ _L_   I_   I--,t:L\, ,+-r`

podran condonar con cafacter gen6ralt el inter¢fs morato
que administran":

Que,  el texto`tlnico ordenado d§l capjgg tributario,  aprobado mediante decreto-'             _    _ .__ __-.i_A
6n-:;Su  articulo 21° que;  "Tienen capacidad

de  bienes,   patrimonios,   sucesiones
nyugales  u  otros  entes  colectivos,

\,`^r-._..._   `  -      .__    ._  _

tributaria   las   personas   n'aturale-s  .a iuridicas,   com,uSida={
Supremo N°133-2ol3-EF, de fecha 22-06-2013, sefiapa'

indivisas,  fideicomisos,   socieqade:s  de  hecho,   sdci?ida_d`e§I''ulY'`7(+`7,1'\*\,,I,+ ,,,,,--- '     ___._  i_i-_-_  _

aunqueest6nlimitadosocarezcaindecapacidadope`rsobafidad]uridicasegdnelderechoprivadoo..,.,,. I    .-_I-?i,____L__   ..  _L`l:~^^:^,`^^+r:All+ariac''

#:'caec:I:aqLdaea:':;:,S§q::;|Fnref:::t:r?ab''f:,:I,::ee:tpnabgu:a:I:S,':'-:A        ,--

rfulta§.  y  los   intereses".   Los   lntereses

reffere~el articulo  181 a; y 3-El inteies por

pdblico, siempre que la Ley I
Asi  mismo  en  su  Articulo
deuda  tributaria  que   esta  6onstituida  por  el  tribute,. Ias|Jtju\+C4    |l ,I,\*,\I| ,\~    1--     __._    __` ._ _'____

comprenden.1-EHntefesm'ofa!orioporelpagoextempofane,9de[<.{n_b.u,t_Oi_q,uhe4:.e`.r:fle[rF..e+l^ar*ic*L:
33°,  2-El intefes moratorio aplicable`a las multas a que se`

i:ento e pago previsto eh e|,arrtiaplazamiento y/o fraccio
sefiala que: "el pago de I
sus  representantes.  Lo

tributaria sera Efectuado
rceros ~pueden  reallzar  el-pago,

tributario".  EI Articulo 33°' iridi6a7que;;.J`El mQpntQ,

b_e igual manera el Articulo 3oo
tributarios y en uso, por
n  motivada  del  deudor

del.tribrit63`no pagado dentro de los plazos indicados

:;deiaoA::::e:i°:2;9::%fn::VFi:p:oa*:qt:n6£::o§,),:p:o:i:n:ii#p:ei~;::a:€§i;c:a:t;v::egr:I:::e:y:::d:o:i:(3T;¥iio|:#C:ui::|a:
habil del  mes anterior".

Que,  mediante    Ordenanza  Municipal  N°033-2012-CMPDN,  de  fecha  20  de
diciembre  del  2012,  se  aprob6  el  Regimen  Tributario  de  los arbitrios  Municipales  para  el  Ejercicio
Fiscal 2013,  determinando el costo del arbitrio de Limpieza Publica,  Serenazgo, Parques y Jardines,
correspondiendo en el presente estado una nueva ampliaci6n para  la aplicaci6n de los parametros
establecidos por la indicada ordenanza para el periodo fiscal 2020,  haciendo efectivo los reajustes
que corresponde de acuerdo al indice acumulado de precios al consumidor establecidos por el lNE
para el mes de octubre 2019.

Que,  a trav6s de Ordenanza Municipal N°055-2017-CMDPN-F   de fecha 28 de
diciembre  del  2017  ,  se  ordena  ratificar    lo    dispuesto  en  la  Ordenanza  Municipal  N°033-2012-
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MA;SCARA
``SICAN''

CMDPN, que aprob6 el Regimen Tributario  de los Arbitrios Municipales para el ejercicio  fiscal 2013,
el mismo que fue de aplicaci6n   para el ejercicio  fiscal 2018,  de la Municipalidad Distrital de Pueblo
Nuevo,  Provincia de Ferrefiafe,

Que,  con  Ordenanza  Municipal  N°003-2019-CMDPN-F   de fecha 25  de  enero
del 2019,  de igual manera se ordena ratificar  lo dispuesto en la Ordenanza   Municipal N°033-2012-
CMDN-F  que aprob6 el Regimen Tributario de los Arbitrios Municipales para el Ejercicio Fiscal 2013;

fiscal 2019 de la Municipalidad Distrital de Pueblo

unicipal,  solicita la ratificaci6n de la Ordenanza
e  costos y tasas establecidas para  los  arbitrios

el mismo que seria de aplicaci6n  para el  eje
Nuevo.

Que , el lnforme N°047.2°`i`20|,9-'UT-MDPN-F de fecha  13 de noviembre del 2019
la Jefe de la oficina d`eir:b-Jt;;i-6n-'y-i;s;;liz;\ci
Municipal  N°033-2012-CMPDN,  para  |a  apdji=-a
Limpieza Publica,  Serenazgo,  Parques y
aplicaci6n.

Que, el Jefe de la Oficina de

ara el afro fiscal 2020,  la cual  resulta viable su

rfa  Legal  a trav6s del  lnforme  N°151-2019-

ape:-eF/etLFrf%:ieechNao4¥2:jeTn:V:e#i,#:dt;9#:¥#g#ed:-,aA¥eTf=t:=aDdEeNE=bs=:;6Qnue;
FiscalLzaci6n   Municipal   ,  quien   da a cqinocer que,  m§diartye  informe  N°060-2019-JT-MDPN-F   de

haberse  re.gLljz-ad.b
-    _-,-.- ~  -,  ;:-jul

arbitrios municipales ni  su,fast:ualizaci6n  ,  sugiere que~para el
pr6ximos  a  culminar el    afig  rfiscal   2019  y  al    no

23tTa2:'%CJ:°a;:o;a6°e|d:erga,RE:Mi:nb`:i::i:#;0,:3-::bT,t2n:oCsMBu:
11 ANALISISI Y  BASE LEGAL.=`-?.`Q`u!?„  el
la  F`ATIFICACION  DE  LA  ORDEN`ANZA

el   estudio de  costos  de  los
020 se solicite la ratificaci6n   lo

ra
20 de diciembre   del   afro
el ejercicio del   afio 2013i

el. pr6sehte in.foine es emitir opini6n   respecto a
AL  N°033-201.2-CMDPN-F    concemiente  a  los

;e  del  aFio  2012  ;  3.-Que,  en  lo  que
articulos  74  y  195   de  la  Constituci6n

Pol-itica  establecen  la  facultad  de  las  munlcipaliclacles    para  aprobar,  crear,  modificar  y  suprimir
tributos.  En  el  mismo  sentido  ,  el  articulo   60  del  Texto  Unico  Ordenado  de  la  Ley  de Tributaci6n
Municipal, aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF, regula dicha potestad municipal de crear,
modificar y suprimir tasas y contribuciones.  4.-Que,  asimismo de conformidad con  lo dispuesto por
el articulo 40 de la Ley Organica de Municipalidades,  las ordenanzas en materia tributaria expedidas
por las municipalidades distritales deben  ser ratificadas por las  Municipalidades Provinciales de su
circunscripci6n  para  su  entrada en vigencia y  exigibilidad.  5.-Que,  el Texto  Unico  Ordenado  de  la
Ley   de Tributaci6n  Municipal  ,  aprobado  por el  Decreto  Supremo   N°156-2004-EF,  en  su  articulo
69-A, establece que "Las Ordenanzas que aprueban el  monto de las tasas por arbitrios, explicando
los  costos  efectivos  que  demanda  el  servicio  segdn  el  ndmero  de  contribuyentes  de  la  localidad
beneficiada,  asf  como    los  criterios    que  justifiquen  incrementos,  de  ser    el  caso,  debefan  ser

?eossi%sct8ea:aro#?esstT:nt:i;pu:ier:aeifrzL£`dfuen',ej2#ij`dfd
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publicadas  a  mss  tardar  el  31   de  diciembre    del  ejercicio    fiscal  anterior  al  de  su    aplicaci6n  ".
Asimismo   en  su  articulo   69-a  ,  del  mismo   cuerpo  normativo    ,  establece que,  en  caso  que  las
Municipalidades no cumplan  con lo  dispuesto  en el  artioulo 69-A, en el plazo establecido pordicha
norma,  s6lo   pod fan   determinar el  importe   de las tasas por servicios ptiblicos o arbitrarios al   1  de
enero del   afro fiscal anterior   reajustado con  la aplicaci6n  de la variaci6n acumulada del  indice de
precios al consumidor.  6.-Que,  del  informe emitido por la encargada de Tributaci6n y Fiscalizaci6n

::uofn:;::hpaa:i:o:td;:aadv;::e:::r;:d:;ls:e:;n°:;8ni:,ueesn:ae:a#:o:T:i:fl.8±:ae:::o;:e:nnr:::e::::u::S;;::y:6-a:I::n:;p:in:::V::;:

iiara€it:i:::::Za°%°rde¥a#ppa|*:;ro3:grD2=.d2e_
CMDPN-F  de  fecha  20  de  diciembre  del'`,?i201-2;` respecto  a  los  costos  de  servicios  cle  arbitrios

costos de servicios de arbitrios  municipa!es
el  punto de vista legal resulta PROCEDEN`IT

municipales ,  para el afio  fiscal  2020.  Sp9undo
\'.,

los arbitrios municiestudio de costos de
ha sugerido el area competente

£
Que,  Ios actuaap=§  fueron

Macalopd Piscoya, Juddy  Yannef segtlra

ue,  se recomienda realizar la actualizaci6n del
I ejercicio de los afios  posteriores conforme  lo

a consideraci6n del Pleno del Concejo para
Ias deliberaciones y aportes ,  las   niisinas quese encue+ntran registradas en el Libro de Actas de la
Sesi6n  de  Concejo  Extraordinariaide fec.ha'c27  de`novi6inibre  del  2019,  contandose   con  el   voto
aprobatorio de los sefiores regidores.Ign`a`eio Juarez Silva:,-~Apgel David Yovera Acosta.  Carlos Jests

_t        ,          ,             .       `J-                i,.i,  I-,,  i-

s Alexander Chanam6 Juarez.

Estando a  |OLexpuesto y en us
inciso 8, articulo 39° Y 40° de left;'E.ey Na27972,  Ley Orgpni
UNANIMIDAD , se aprob6 lo sigriiente

IF   ::u   --,=-i

;-.``,-I           --:

€

ORDENANZA QUE APRUEBA LA APLICACION PARA EL.
DE ARBITRIOS MUNIC[PALESPE LIMP[EZA PUB[[Cfi,

JARDINES, EN EL DISTRIT6`DE FUEBLO NUEVO -FERR
TI/

MUNICIPAL N°o3

;

Articulo1.-ESTABLECER           E   `3±.t:¥
`.

::rT:etsa;aJsarad,:::,raprarpao:,Caofinoce2gt2?ii:s4mT:t;i;i

iciones otorgadas en el   artioulo 9
unicipalidades y a lo  acordado por

2020 DE LAS TASAS
SERENAZGO, PARQUES Y

-i'J:-,.'-`-

;`ESEGLJN  LO DISPuEST0 EN
DPN-F

I                       ?`     ``     `

aLii±ievs  de  Limpieza  Publica,   Serenazgo,

qcie fueron establecidas para el afio fiscal
2013,  mediante Ordenanza Municipal  N°033-2012-CMDPN-F, de fecha 20 de diciembre del 2012,
tasas  que  sera  reajustadas  con  la  variaci6n  acumulada  del  indice  de  precios  al  consumidor de
Octubre del afro 2019.

Articuio  2 .- pERIODlciDAD y vENclMiENTO

Los arbitrios  municipales  son  de  periodicidad y  vencimiento  es  mensual,  debiendo  cancelarse el
dltimo dia  habil de cada mes del ejercicio fiscal   2020.
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La condici6n del deudor se configura el  primer  dia de cada mes  al que corresponda la obligaci6n
tributaria.

Cuando  se  haya  efectuado  cualquier transferencia  de  dominio  durante  el  ejercicio,  la  obligaci6n
tributariaparaeladquirientenacefaelprimerdiacalendariodelmessiguientedeocurridalamisma.

Los  ocupantes  que  durante  el  eiercicio  obtengan  el  Certificado  de  Autorizaci6n  Municipal  de
funclonamiento,adquierenlacondici6nder:;~:.:,:n.sablesohdariodesdeelpnmerdiacalendarlodel
mes siguiente de obtenida licencia.

%z4„`fLN``:9'

_1

CR°N°GRAMAMDUENYCFBfiwiE.15¥g20bDEARBITR1°S

ENERO Viemes?1
FEBF{EF`O Viernes 28
MAF3ZOABRII___      __ .rffi artes 3`1?\

eves..-.3g-:.,€

MAYO                                       g V eme$ 2.g,.,y:??.i.

----.`i€-,-,---7.  Martes` 30
Viem6s31      `    1,

AGOSTO                        f LSETIEMBRE Luhes 31
Mi6rcoles30       `

OCTUBRE                    / '- V i-emes``30`^:t,`.
.,i   -+

'A.:ai-I

NOVIEMBRE Lunes  30    .-''-` nl-J
I----,•ai>  `,

DICIEMBRE                   i-.,iF:i---I-iiJ±--.-- Jueves 31    ``.
1-,P

i

-    ``+.,I,?,,-.

i

Artjculo  3.-   Disponer,   a ,;la`t+Gerencia  Municipal,  ;Je,fa
Fiscalizaci6n  Municipal  y dema-s~`areas competentes ad`op
el ejecuci6n y cumplimientQ `qela presente Ordenanz

Articulo 4.- La  presenteL:+\8`'q`denanza entrafa  en
una vez que se haya la publicaci6n.

REG-lsTRESE, PUBLIQUES

DISTRIBUC16N:

Gerencia  Municipal

Oficina de Tributaci6n  y  Fiscalizaci6n  Municipal

Asesoria Legal
Secreta ria General
Oficina de  lnformatica

die   Oficina  de Tributaci6n   y
acciones necesarias para

02 de  enero del 2020,
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