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POR CUANTO:

i

EI  Concejo  Municipal{

Ordinaria , de fecha 10 de febrero dd 202

VISTO:
EI Formato de Tramit8`;':

MASCARA
"SICAN"

Di§trital `tde  Pueblo  Nuevo,   en  Sesi6n  de Concejo.      -._______  hLA.ir`:^inal
bsisuienteordenanzaMunieipal

00

LI  I   \,'1,,\+1-__    .  _  _

N°39o7-2olg,presentadoporlaProf.Elizab=6th_           .,..,      __Ji`_    |lo^,1`   \,I,\ ,,.-  '-'  I_.  _  _

yn|dTa°d3%:STannbt:tg:,FTygE,S::i',2';:,n6f#nrc:
Asesoria Legal, y;

CONSIDERAN

Que` de  con
Estado  de  1993   modificada   I
Preliminar   de    fa    Ley    N°279

Distritales   sQ
derecho  pdblico   promotores
Municipalidades

t-     econ6mic-a  y  administrativa

y   al  ordenamiento juridico   vi

Que,   la`i

Tributario  y  Presupuestal,
Locales pueden crear, mo

_   _  __    I__    I?-:1,

pal   -e

idad  con  el

a,rM-i-fioz` Directora de la lnstituci6n
9P9io=n_a_doh?.::+:¥ehda`::t,engt:t[yc:6SnaE:uP£#::

\,-,   _'. ____ _  _

FM-MDPN-F, suscrito por la    Jefe de la£J\,    ><--'-I.i    ,.....-- _

lnfomie N° 14-2020-wiDPN-F/ALE,  expedido por

o  de  a  Constituci6n  Politica  del
con  el  Articulo   11   del   Titub

6rganos  de  G
Ley   Organica   a

OS
desarrollo  y  la  e
asLlntos  de  su  Oo

e con plena

±i6'n   Politica   del

contribucion
A-'ftTctjlo 74°  establece que_   _1._.I_    .-,,

la Ley".  De igu
I_.  '_-.._  __             ,

:d°eb::Td°as::ecsat'aec:6qnuederepor:S::|a,c%;§Vfr+:p;Tpi

jurisdicci6n y con los  limite

t^\1\,+,-___   r.  _  _
sostenible y arm6nico de su circTTS9.SPci_6P,+:JSLfi?_I
rentas, como    aquellas que en vi"<tff:`S.9+r`S~u€ A_rti_qu.I

ds.¢ife,alidades    establecg que.   "Las
cal   con personeria juridica  de

1`  tiene.n   autonomia   politica,
ero  con  sujeci6n  a  las  leyes
inlimiento  de sos  fines"

u   Capitulo   lv   del   Regimen`'/Regionales y  los  Gobiemos

96ertagr5doee€;::ie::n:ru°ed,:L::
rrollo.   Ia  economia  local  y  la

el   desarrollo   integral,

para administrar sus bienes y sus
por Ley„.

respons,abilidad  y

eteminadas

Que,  segdn  lo establecido en la Constituci6n Politica del Estado en su Artfculo
15°  y  19°  establece  que:  "Las  Universidades,  Institutos  Superiores  y  demas  Centros  Educativos
constituidosconformeconlalegis`aci6nenlamateriagozandeinafectaciondetodolmpuestoDirecto
olndirecto,queafectelosbienes,actividadesyserviciospropiosdesufinalidadeducativaycultural.

Que,   la  Ley  N°27972   Ley  Organica  de  Municipalidades,   en  su  Articulo  9°

denominadoAtribucionesdelConcejoMunicipal,inciso8)sef`ala:"correspondealConcejoMunicipal
aprobar,modificaroderogarlasordenanzasydejarsinefectolosacuerdos"Aslmismoelinciso9)
establece   que:   "corresponde   al   Pleno   del   Concejo   crear,   modificar,   suprimir  o   exonerar   de
contribuciones,tasa,arbitrios,licenciasyDerechosdeacuerdoaLey":asimismoensuarticulo69°
y70°estableceque."EISistemadeTributaci6ndelasmunicipalidadesserigeporlaLeyEspecial
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y el  C6digo Tributario,  es mss precisa que son   Rentas Municipales los Tributos creados por Lew
entre  ellos sus Tasas y  Derechos creados  por el  Concejo  Municipal   constituyendo   sus ingresos
Pr°Pj°S entre °tr°S.   Que, e, Articuio 4oo de ia Ley No27972, establece que: "Las ordenanzas de las

municipalidadesdistritales,enlamateriadesucompetencia,sonlasnomasdecaractergeneralde
mayor  jerarquia  en  la  estructura  normativa  municipal,   por  medio  de  las  cuales  se  aprueba  la

ir§t;ei§ipi:;:s:ns:I;::::a%;::i::s't;;u;:n::oi;in§:i!n§;a!ian;e:::;ff:#§;i:nz;;:;:r{ei:¥;';::i§dSiiia::°:n:;i;;oi*£;`:C3:::ni:e::;n;
. f__   _ ___   _ ..., :^^r`^,A                                          -'-t;:.[.;',,:.,,:-i, I.

circunscripci6n para su vigencia.
Que,   en  la  Norma  lv:

Preliminar del Texto  Unico  Ordenado  del

rir,cipiQ-• . '  . _ .I  . T`

igo TriB>utario,  aprobado  meqiante  Decreto  Supremo_  ,   ___I__   --I:-rl+A

\ ,.-. ' '_' -__'   I_  _

exonerar e ellos, dentro de su jurisdic9S`n ¥ con los

de  Legalidad.   -  Reserva  de  la  Ley  -Titulo

i:r:I;i:±n%zrTa::p±uF::P::?I:i:'!`ra:Lrj::ic::I:ui':6;apeiLi;si'S_€¥g€c,%^un:e;`;L.a:r:b:ra:o|:a:`Fe°r:cLh°o¥'yesL'icme%'i::t:limit6is que sefiala   la Ley
-~``

de`Tramite
E,---.--``

Que,  mediante  Formato
de  fecha ,-26  d6--d.iciembre  del`2Q

E)-iFectora de la  lnstituci6n  Educativ? :-N°1
Mesa  de  Partes  N°  3907

peticiona  al  titular  del  Pliego    la  exo`neraclgn--_` _i ._ i_--. _-.I \, `' ``] `, I I --,,,- _. . _I '
concepto  de Limpieza Pdbfica y S?rren,az_g_O .`99_rr?^S,P°E!¥n:

bien. inmueble  ubicado  en  la  gal_re

iFia  Pro-f.  Elizabeth  Zamora  Muf`oz,

i-rna-n  Manuel.  -Sencie` N
I     ,,,-,  '    .,           -`_  _     _

sustentando que no cuentan core _rfechrsos econ6micos{  de_   _    J±£f _.I+   I.1,t7\^\+,\,I  (``-'  '-_    I_`_    .  .  _

representada se encuentrar.atrF¥9gando2  Por una difici[;:`y  _., e _..-_ _   _.-_^.^^^,I utJt \,\J\„ ,*` ---- _   _' . _ __ _

e|pagodeladeudacontraidap±'?uli:I_.6,:_S_?_iviL?ioo^S^gr::t.ando;SL%i
due,  segq_q_ `iaprin_e  N°0_Q6-2920-9Tr,I

y   Fiscalizaci6n  M2019  la  Jefe  de  la  Oficina  de
expediente 3907 de fecha 26

en su calidad de directora
cual  solicita  exoneraci6n
serenazgo del afio 2019

re del 2019 pres
ihstituci6n Educativa
%  par concepto  de

do pop el predio urbano ubica
§u  pedido  en  qtle-  _Idel   P.T.   Pueblo   Nuevo -,  §u§t-ettt`ariGq

econ6micos para realizar dich'6s
Tributaci6n se encuentra registrado ]coh C6

Egtuec88:i#£,t£5e`Ls,:n::||%T:nffg#~8i£#'sye:£SehcteIN

recepcionado  con  expediente  de

avio" del  distrito de Pueblo  Nuevo,
pago  de  arbitrios  municipale:  por

fib 2019,  de su local   institucional
1   del  distrito  de  Pueblo  Nuevo,
que  los  padres  de familia  de .su
o que iinposibilita hacer efectivo

N-F  de fecha  07  de  enero  del
i  expresa que:  i) Que visto el

rc;f.  Elizabeth Zamora MUF`oz
omingo Savio" a trav6s del
les  de  Limpieza  Pdblica  y
uan Manuel Sencie N°731

no  cuenta  con  recursos
informatico de la Oficina de

ontribdferite lLOo38 a nombre de  la lnstituci6n
acuerdQ `al sistema

catastral:  Sec.01  Manzana 010
.T.  Pueblo Nuevo y que mantiene una

Lote uuul  uDlcauu t=i I ia uaiit= uucll r`,v,t*„`.`.., `,_. ,__.`.~_., _`_ _   .
deuda  tributaria pendiente de pago  que corresponde a ejercicio fiscal 2019   por el monto total I de
S/    1,  946.76  ,  iii)  Que,  en  cuanto  a  la  petici6n  solicitada  de  exoneraci6n  del  pago  de  arbitrios_  A______~^  ^^rr^-r`^nHian+a  al  afin fi.Qr.al  2019.  Se
munlcipales por  concepto de Limpieza Pdblica y Serenazgo correspondiente al afio flscal 2019,  se
t;/      '|,   tl40./a   ,   Ill/   \*ut=,   cu   `+ucl[ii`+   `-I`-I,-` ,-.-.---

indicaquedeacuerdoalanormativavigenteestableceenelarticulo74°,articulo195°numeral4)
de  la  Constituci6n  Politica  del  Peru,  faculta  a  los  gobiemos  locales  que  puedan  crear,  modificar y
suprimircontribucionesytasasoexonerarde6stas,dentrodesujurisdicci6nyconloslimitesque
sefialalaLey,asimismoenlaLeyN°27972LeyOrganicadeMunicipalidadesArticulo9°atribuciones
de  Concejo  Municipal  inciso  9)  Crear  ,modificar,   suprimir  o  exonerar  de  contribuciones,  tasas,
arbitrios,  licencias y derechos conforme a ley, iv)   En ese orden de ideas se remite el expediente al
despacho del  alcalde   para que  por su  intemedio  sea elevado al  Pleno del Concejo Municipal  por
ser  su   competencia     tomar  la  determinaci6n   de   aprobar  o   desaprobar     lo   que   peticiona   la
administrada,  sugiriendo se solicite la   opini6n legal al respecto.
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de  Municipalidades,  siendo  de  su  compete
administrada Prof.  Elizabeth Zamora Mufioz

MASCARA
"SICAN"

Que,  a  trav6s  de  lnforme  N°14-2020-MDPN-F/ALE  de fecha  29  de  enero  del
2020 el Abog. Jorge Saucedo Barahona , expresa que para resolver el presente caso se debe tener

:nc:euaerTt::i,£g:#s:#r,:o%torinbsutgFoc:g§;::§=§e:xpoenrgr::,dceu:,sft::u[t:n:r:o3eg3:,::::a,:oc:ale;
con  las  limitaciones  que  la  ley  sefiala,  en  concordancia  con  el  numeral 4)  del  articulo    195°  de  la

i::;§aiiait;ivi:8r:!fi;e:diiio;::=;3ie:y;!s:8!;;:i:ii:::;s§t§efi::¥i!tivt;:\§;:;:::6;:i:i!::i:;:::i:ii::ijrq;ui:cijie:i:ii:gic{:::di:i:

nc`ia+'`aTet--arminar  de  atender  o  no    lo  que  peticiona  la
re exchreraci6n  del 100% del pago por concepto de

Limpieza  Pdblica  y  Serenazgo  del  afro
N°731  del distrito de Pueblo  Nuevo.

Que, los actuados ,Eeiengos fu§ron

ubicado    en  la  calle  Juan  Manuel  Sencie

a consideraci6n del Pleno para las

8:"fbeecrhaac':8edseyf:g:ertr:Sa:fs2#i%T::nqgF::::enfaevnoi±5j:rod:e,oA§C:aesfi%:eser:'€,::rees°BRe!°(r?|%'::g,:
lope  Piscoya,  Juddy Yannet SeguraJuarez Silva  , Angel  David Yovera Ac6`sta,  Carl`os Jexsds  M

Femandez e lng  Marcos Alexander Ch`anam6 Juarez,.Xel
en cumprmento  de  las facultades  conferiqas  por el Artf

§a del tram.iteOrganica de Municipalidades, con la
lasiguiente

RDENANZA  MUNICIPAL lspoNE LA EXON
GO   DE ARBiTR[Os  :  u-nap-`i-Ez`A`puBLicA y

uC|ON EDUCATh
I Dl.STR[TO DE P

-yFs¥;!##:d:

ig, A FAVOR DE LA IN§T-lT
SAVIO

AF{TlcuLo  bklwhEko.
municipales  porconcepto de Limpieza Pablica

`Fnb::taudc:6:nEaucca:i:v:u#TT8:::,'ssaenn%£js%-;7:u:-o!

oncejo acord6 por Ur\ANMIDAD
bulo  400  de  la  Ley  N°27972   Ley
aprobaci6n del Acta, se ha dado

N CON  EL   100%  DEL
;a DEL ANO FISCAL

03`§ "SANTO DOMINGO
`, -`€ -i,rf., -I                _

cdn`e!:',.100%  del    pago    de  arbitrios
.      -     `-.,-- I-_____ __I_  _I  : .---.,- I-I-

Fiscal 2019 respecto al inmueble
Lote 001) en  donde funciona  la

realizada por su   Directora la  Prof.

Zamora  Mufioz ` teniendo en cuenta-los fundamentos expuestos en la parte considerativa
de la presente disposici6n municipal.

ARTICULd  SEGUNDO.-ESTABLECER    que  la  exoneraci6n  descnta  en  el
articulo precedente no le exime de la presentaci6n de la Declaraci6n Juradas  Anual de Autoavaldo,
ni del pago del costo de   formularios y parques yjardines    del aF`o 2019

ARTicuLO TERCERO.-ESTABLECER que la lnstituci6n  Educativa   a trav6s
de su Directora, deberan contribuir con la limpieza de su local lnstitucional, tanto a nivel interno como
extemo.  Asimismo  se  sirva  concientizar al  personal  docente,  administrativo  y alumnos  a  colaborar
con   la   limpieza   ,   dentro   de   los   horarios   establecidos   para   el   recojo   de   los   residuos  s6lidos
debidamente clasificados   ( cart6n  ,papel  , vidrios,  etc.)
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-
ARTicuLOCuARTO:ENCARGAR,alaOficinadeSecretariaGeneral,

comunique   la  presente Ordenanza   a las instancias administrativas   de esta comuna distrital

3::"pcoarc::nna;u::i:3,a6ndee:uFaf:::,,onnaew:::iii:i::!:::::::I:i!i::::::!::E::::oa:i'scpoo:;en::,3:
panelesyvitrinasdenuestracomunaedilicia.

POR TANTO

MANDOSEREGISTRE£:;:quuNIQUE,PuBLIQUEYCuMPLA'A
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