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ORDENANZA MUNK)lpAL N° 04-2020-CMDPN-F

POR CUANTO:

Ordinaria , de  fecha 10 de febrero dd 2o2oY\:`'

Pueblo  NuevoL10    de febrero del 2020

EI Concejo  Municipal  D'`i`strita`!rde  Pueblo  Nuevo,   en  Sesi6n  de Concejo
bado Ei sisuiente Orderranza Municipal

VISTO:
EI  Oficio  N°048-2019-,!;`.J

Partes N°3531 -2019, presentado por Mg.,{Elizabeth P6tri$6:ixpia2 de Arbuld,  Dire6tora de la  lnstituci6n
recepcionado con expediente de Mesa de

Educativa      lnicial   N°314   "Nuestra   Sect.'9rai+de   Guadalupe"-   lndoam6rica,   lnforme   N°550-2019-
OTYFM-MDPN-F,  suscrito  por  la    Jefe`d6  Ia  Unid`ad  de  Trio.utaci6n  y  Fiscalizaci6n  Municipal      e
lnforme N°20-2020-MDPN-F/ALE,  expedido por tAse-soria+ega,I, y;

CONSIDERANDO:

Que, de  conforinidad  con  el Art
Estado  de  1993   modificada   por,-r,a   Ley   N°30305 , -con

Municipalidades   Distritales   son .-.- I.'os.c6rganos   de  Gob`iemo'

e  a  Constituci6n  Politica  del
e   con   el  Articulo   11   del   Tftub

i;;6iiminar-de    fa    Ley    No27d72,,f;-Ley `organica   `def`"rfe=fa.=fty.ades    establece    que    "Las
-    ,  1J

con personeria juridica  de
tienen  autonomia  politica,derecho  pilblico   promotores   d

econ6mica  y  administrativa   en
y   al   ordenamientojuridico   vig

Que,   la   C
Tributario  y  Presupuestal,  Ar
Locales pueden crear,  modifi
jurisdicci6n y con  los  lrmites

esarrollo  y  la  ecop
su`n`tos  de  su compe

plena  capacidad

i`tuci6n   Polftica   del
a  establece que:  "LPS

rimircontribriciones`y

bobiemos  Locales  que  represehia  Ta|
Ia  Ley".  De igual foina-e

adecuada   prestaci6n   de  los  servici?s_;i..pd
sostenible y arm6nico de su circunscriti€i6n,  siendQ

o  con  sujeci6n   a  las  leyes
imiento  de sus  #r}es"

apitulo   lv   del   R6gimen
ionales  y  los  Gobiemos
r de estas dentro de su

1^95°  establece que:  "Los'Cru'o
mueven, el  desairoTllo,  Ia  economia  16cal  y  la

u   resp§~p§abilidad   y   el   desarrollo   integral,
para administrar sus bienes y sus

erminadas por Leyrentas, coino    aquellas que en virtud-Seistt Artic`ull6:1€6

Que,  segi]n  lo establecido en  la Constituci6n  Politica del Estado en su Articulo
15°  y  19°  establece  que:  "Las  Universidades,  lnstitutos  Superiores  y  demas  Centros  Educativos
constituidos conforme con la legislaci6n en la materia gozan de inafectacion de todo lmpuesto Directo
o lndirecto, que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural.

Que,   la   Ley   N°27972   Ley  Organica   de   Municipalidades,   en  su  Articulo  9°
denominado Atribuciones del Concejo Municipal, inciso 8) sefiala: "corresponde al Concejo Municipal
aprobar,  modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos". Asimismo   el inciso 9)
establece   que:   "corresponde   al   Pleno   del   Concejo   crear,   modificar,   suprimir   o   exonerar   de
contribuciones,  tasa, arbitrios,  licencias y Derechos de acuerdo a  Ley":  asimismo   en su artfculo 69°
y 70°  establece que:  "EI Sistema de Tributaci6n   de las municipalidades se rige por la  Ley  Especial

~
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y el  C6digo Tributario,  es  mas  precisa  que  son   Rentas  Municipales  los Tributos  creados  por Ley,
entre  ellos sus Tasas y  Derechos  creados  por el  Concejo  Municipal   constituyendo   sus ingresos
propios entre otros.

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 caracter general de
mayor  jerarquia  en  la  estructura  normativa  municipal,   por  medio  de  las  cuales  se  aprueba  la

:r8taenr:::C:°in,a':t:umea,:I:ur:,%#::L6andt:ednmejncj:#%?t¥ncy,as:gremrv:t:J6aT,dMeef£:niee::::°nsa££g:`Cs°esc¥e:an:
modifican,  suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas,, lieencias, derechos y contribuciones, dentro de
los    lfmites   establecidos    Por   Ley".    Las   Cxpd#.e
municipalidades   distritales   deben   ser   ratifi
circunscripci6n para su vigencia.

Que,   en  la  Norma   lv:

mzas   en   materia   tributaria   expedidas   por   las
s..b]or   las   municipalidades   provinciales   de   su

Preliminar del Texto  Unico  Ordenado  del  Qedigo Tri
e  Legalidad.   -  Reserva  de  la  Ley  -Titulo
ario,  aprobado  mediante  Decreto  Supremo

g::::;2n°zta:-PEUF:dpeunb:::£r:#:2,fffjru;i:udpg`in2g::'s?£*#.&#cj%::.s",La°rsb,Srpob::Te°r:cLh°o¥'yei',cme:€jj::t:
exonerar e e[Ios,  dentro de su jurisdicci¢`ri y $6n los` limites `que sefiala   la Ley".

Que,  mediante Ofiieio  ri°048-2019:I.E.I.N6:?14-D,  recepcionado con expediente
de  Mesa de  Partes  N°  3531  de fecha2`1  de'noviembre'del 2P`19  la  Mag.  Elizabeth  P6rez  Diaz de
Arbuld,  Directora de [a lnstituci6n Educariva lnic{ialN°314::1eyd\_e?pe S:flora de Guadalupe" del distrito
de  Pueblo  Nuevo,  peticiona  al  titular Ldel  P[iego   -la  ex.drii5r
municipales  por concepto   de  Limpie.Za _P`tlblica y  Seren`az
local    institucional  .  bien  inmueble  dbica-do  en la  calle  Mat
del distnto de Pueblo  Nuevo, sust6ritando que
los padres de familia de su repres

Alu{4  ,  imposibilita hacer efectivo el  pag

Que,  seg,I
el 2019  la Jefe de la Oficina

:.\++7 -.expediente N°3531  de fecha 2

`d

f:E±`i`'\'     de  Arbull],  en  su  calidad  de
Guadalupe" a trav6s del cual

no cue`ntari edi
d-a s,ec<encuentran at fa
]a deuda contraida p

N°550-2019-OT
yF

noviembre del 2019 pre§erita
a  dela  instituci6n  Educrativ

a exoneraci6n del 1000/o:.por

del  1000/o  del    pago  de  arbitrios
3spondiente  al   afio 2018,  de su

e_`6ane  N°314  del  P.J.  [ndoam6rica
os econ6micos   debido a que
oruna diffcil  situaci6n   lo que
ios prestados a la  lnstituci6n

if  de fecha  05  de  diciembre
xpresa que: i) Que vista el
Mag.  Elizabeth P6rez Diaz

14"  Nuestra  Sefiora  de
rbitrios municipales de

Limpieza Pdblica y serenazgo del affoT 20q 8 generado_ por el P`red

en  que  la  instituci6n  no cuenta  con  reouisos  g66rhL6faicos

ano libicado en calle Manuel
Seoane   N°314 del Pueblo Joven lndoamerica det,=±.\di§trito de Pueblo Nuevo , sustentando su pedido

acuerdo al sistema  informatico de la Q.ff,cina de `Tributaci
Contribuyente   I-0035   a   nombre   de€[i\a``-`'±'-1-nstituci6rf``'`E

cuentra  registrado con C6digo de
nicial     N°314   "Nuestra   Sefiora   de

Guadalupe  " y  signado con  el  c6digo  catastral:  Sec.01  Manzana  014  Lote  001  ubicado en  la  calle
Manuel Seoane N°314 del   Pueblo Joven  lndoam6rica,  del distrito de Pueblo Nuevo y que mantiene
una deuda  tributaria pendiente de pago   que corresponde a ejercicio fiscal 2018   por el monto total
de  S/    234.80  ,  iii)  Que,  en  cuanto  a  la  petici6n  solicitada  de  exoneraci6n  del  pago  de  arbitrios
municipales por  concepto de  Limpieza  Pdblica y Serenazgo correspondiente al afio fiscal 2018,  se
indica que de acuerdo a la normativa  vigente establece en el   articulo   74°,  articulo  195° numeral 4)
de  la  Constituci6n  Politica  del  Perfu,  faculta  a  los  gobiemos  locales  que  puedan  crear,  modificar y
suprimir contribuciones y tasas o exonerar de 6stas,  dentro de su jurisdicci6n  y con  los  limites que
sefiala la Ley, asi mismo en la Ley N°27972 Ley Organica de Municipalidades Articulo 9° 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  intermedio  sea elevado al  Pleno del  Concejo  Municipal  por
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ser  su   competencia     tomar  la   determinaci6n   de   aprobar  o   desaprobar     lo   que   peticiona   la
administrada,  sugiriendo se solicite la   opini6n  legal al respecto.

Que,  a trav6s de  lnforme  N°20-2020-MDPNf/ALE de fecha 03 de febrero del
2020 el Abog. Jorge Saucedo Barahona ,  expresa que para resoiver el presente caso se debe tener
en ouenta el Articuto 74a  de fa Constituci6n  Politica del Peru  ,el oual faoulta a los gobiemos locales

::gd::a:,n,:mid;rfu:?nrAey:,S!u::hE'.r,,ei:;#,egjo:.:;%j,iREie#:uoii:,,::e:i:esfas!:;n:t,:5n::£uetuvn!s.9d5iCii6e:::

t-,,.,/

Que,  ]os actuadosieferidos+ fuieron\ puestds a conslderac[6n del Pleno para las
deliberaciones y aportes, las mismas qtle. corfen en e] Libro-d
de fecha  10 de febrero del 2020,  con--el--vo-to-favorabl
Juarez Silva , Angel  David Vovera A6bsta,' Carlos Jesi
Femandez e lng. Marcos Alexander Chaname Juarez, el
en cumpiniiento  de  las facultades  Cpnferidas  por el Artfotl,I
Organica de Municipalidades` con I
la sjguiente

RDENANZA  MUNICIPAL

S?§Eft6'Rh-bE6-JA-D-A-i

3fiores  regidores  :PNP  (r)  lgnacio

I  Piscoya,  Juddy Yannet Segura

C`tas de Sesi6n de Concejo Ordinaria

I,'e.oncejo acord6  por  UNANMIDAD
ulo  40°  de  la  Ley  N°27972   Ley

ispensa del tramite dg: iectriFi

D]SPONE  LA EX

INDOAMER`ICA

probacj6n del Acta, se ha dado

ION CON  EL   100%  DEL
P2Ao:3ADEAAVROBETDR±°LSA;.'ik'gTiiEuZc|oPNUE:I:3AYTFviR,ETe:iz±`:NP3EiL4?,#3EFgi%fiL

£`

RITO  DE  PUEBLO
NUEVO

:=Tpt;uDLEON3rfe#EdrRO;=`Exdr6
'`--,_

66n  el    100%  del    pago    de  arbitrios
municipales  por concepto de Limpieza Pi]blica y Serenazgo del afro Fiscal 2018 respecto al inmueble
ubicado  en  la  calle  Manuel  Seoane    N°314  (  See.01,  Mz.  014,  Lote  001)  en  donde  funciona  la
lnstituci6n  Educativa  lnicial       N°314  "  Nuestra  Sefiora  de  Guadalupe",  petici6n  realizada  por  su
Directora Mg.  Elizabeth Perez Diaz de Arbuld , teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en la
parte considerativa de la presente disposici6n municipal.

ARTICULO  SEGUNDO.-  ESTABLECER   que  la  exoneraci6n  descrita  en  el
articulo precedente no le exime de la presentaci6n de la Declaraci6n Juradas  Anual de Autoavaldo,
ni del pago del costo de  fonnularios y parques yjardines    del afio 2018

ARTicuLO TERCERO.-ESTABLECER que la lnstituci6n Educativa  a trav6s
de su Directora, debefan contribuir con la limpieza de su local lnstitucional,  tanto a nivel interno como
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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   ( carton  ,papel ,  vidrios,  etc.)

ARTicuLO CUARTO: ENCARGAR , a la Oficina de Secretaria General,
comunique   la  presente Ordenanza   a  las instancias administrativas   de esta comuna distrital

::i:p=:ci'jt|:y:grasLed:::nn::::|sac:p#::ee;d::R:,:apt#;Jeri::Tpau:T,osnuu=vTE`:T`;::o:sdi'sfo::eng:,::..-.    `                  .,

PORTANTO                         ``L```       +``
i:''  ,
<-.-`++~   `    ,-
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