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ORDENANZA IVIUNICIPAL N°06-2020-CMDPN-F

Pueblo Nuevo, 21  de febrero del 2020

POR CUANTO

EI  Concejo  Municipal  del  Distrito  de  Pueblo  Nuevo,  en  Sesi6n  de  Concejo
Ordlnariadefecha21defebrerodel2020,r:`?`?,a?robadolasigulenteordenanzaMunlcipal

VISTO
c'1

EI  Formato  de  Trahffi,tei-I
Sebastian Mora Chu`ffiaipresentado por don

.}q`1`'#.I",,u.,,,.`:i,,:,:,,,,;"::.:,,"`",,,,,,,:,,/,I,i,,:,,,:,\,, o con  expediente  de  Mesa  de  Partes  N°208
orme N°043-2020-OTYFM-MDPN-F,  de fecha

d4 de febrero del 2020,  lnforme N°034-2.g20-GS€`yDLMDPN-F  de fecha 20 de febrero del 2020
emitido por la Gerente de Servicios

Que,  de  conf6inidad`.cQ`h  el  Artiqulo  194°  de  la  Constituci6n  Polftica  del
Estado    de  1993,  modificada  pot  la  Ley IN°3030`5\,u.cohcordante  con  el  Artlculo    11  del  Titulo
Preliminar   de   la    Ley    N°27972,7,   Ley -Organica   de-__:Municipalidades,    establece   que.    "Las
Municipalidades  Distritales  son +   los  -6rgano`S>d
derecho  pi]blico  ,  promotores  aej  `d.esarrollo  y` I
econ6mica y administrativa en
ordenamiento  jurfdico vigent

Que'
denominado  Atribuciones

]e.na capaciqaq+!Tp
de su coffipeteH`c5a

N`o27972   Ley-   a
o`nc,ej'o  Municipal,

Municipal aprobar, modificarQ.a-6ro8ar las ordenanzafs y.9eja
el  incl;o 9) 'establece   corre`S`PiQnde-al. Pleno del  Concej.`6,^ c
de contribuciones, tasas, arbltrios, liceticlas y dereQhos. den

. Asimismo   el Articulo
son las normas de car.

por  medio  de  las  cuales ru

i  que ; "las   oFdena
de mayor jerarquia

eba  la  organizaci6rf intema-,
materla§'c `ensupervision     de   los  servicios  -pGP]iaps

competencia normativa"

Que,  la No deliitt'lo,i-I nar

local,   con  personerTa  juridica  de
local,  tienen  autonomia  politica  ,

pero con sujeci6n a las leyes y al
mplimiento de sus fines.

e   Municipalidades,   Articu|o   9o
fiala:  "corresponde  al  Concejo2efecto los acuerdos ". Asimismo

odificar,  suprimir    o exonerar
limites establecidos por ley

Ias Municipalidades distritales
afura normativa municipal

la  regdlaci6n  ,  administraci6n    y

!as   que   la     municipalidad  tiene

Principio  de Legalidad -reserva de
la Ley del Texto   Unico ordenado del   C6digo Tributario   aprobado   mediante Decreto Supremo
N°133-2013-EF , establece  los. "Los Gobiernos Locales , mediante Ordenanza , estan facultados
para crear,  modificar y suprimir   sus contribuciones y tasas o exonerar de estas,  dentro de su
jurisdicci6n    y  con    los  lfmites  que  sefiala  la  Ley  ,  dentro  de  su  caracter  general  ,  el  inter6s
moratorio  y otras sanciones respecto  de los tributos que administren"  .

Que   el   administrado   Sebastian   Mora   Chuman,   mediante     Formato   de
Tramite lnterno, recepcionado con expediente de Mesa de Partes N°208 , de fecha 20 de enero
del  2020,   solicita exoneraci6n del   pago por concepto de  arbitrios  por el predio  ubicado  en la
calle Miguel  Pasco N°491,  del    distrito de  Pueblo Nuevo  ,  asimismo   manifiesta que requiere  la
exoneraci6n de dicho  pago debido a que no cuenta con  recursos econ6micos  para cumplir con
esta obligaci6n.
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MASCARA

"SICAN„

Que,  Segdn  lnforme  N°  043-2020-OT-MDPN-F   de fecha    17  de  maya  del
2019  emitido  por  la  Jefe  de  Tributaci6n    y  Fiscalizaci6n  municipal  ,  expresa  :i)  Que  ,  visto  el
expediente  N°208   de fecha 20 de enero   del   2020 presentado por el  administrado Sebastian
Mora  Chuman   ,  a trav6s  del  cual   solicita exoneraci6n  por concepto   de arbitrios  municipales
generado por el predio  urbano  ubicado en  la calle Miguel Pasco N°491  del distrito  de    Pueblo
Nuevo,  sustenta su pedido en que es una persona que no cuenta con  los medios econ6micos
para cancelar la deuda, ii) Que, se ha procedido a realizar la bi]squeda en el sistema informatico

ndose que bajo   el c6digo de  Contribuyente  M-
Ybi:rfcn::

de Tributaci6n y  Fiscalizaci6n  Municipal
0355 se encuentra registrado como contri
Ramirez  Piscoya  ,registrando  el  pred,io
identificado  catastralmente    como  See.01
lnformatico   de la Oficina de Tributaci6n`\,£1
afio 2010-2019    que asciende a la sum
71 /100 soles)

Que, con lnforme

a don  Sebastian Mora Chuman y Rosa Lucila
ubicado  en  la  calle  Miguel  Pasco     N°  491
Lote  002;  iii)  Que,  de  acuerdo  al  Sistema

i.`nistrado mantiene una deuda tributaria desde el
e   S/,.2,332.71  (Dos Mil Trescientos Treinta y Dos   y

CYDL-MDPN-F  de fecha 20 de febrero  del
in*ti-tfi`'ales  y  Desarrollo

atenci6n al  do'oumento del Admini§`t+rado Sehastian-
constataci6n respectiva  habiend6se verificiado.  que

2020  emitido  por  la  Gerencia  de  ServiQios

la  calle  Miguel  Pasco  N°491  con,-.. ~§u  e§po`sa,  siendoJ
actividad laboral  alguna, de acuerdo al  acta

Que,  los a

para las deliberaciones y apo
Concejo    Ordinarias    de
cumplimiento     de  las facult
Ley Organica de Municipalid

do.S fueron
as mi`smas qti
demayo     de
nferidas   por el
oh l`a dispens^a

ORDENANZA    MUNlclpAL``=a-iJE D]spONE LA
CORRESPONDIENTE A
Aflo 2010 AL 2019

Local  manifiesta  que    en
ra Chuman se ha procedido a realizar la

licitante  reside en el predio ubicado en
onas de la tercera edad y no ejercen

sideraci6n del   Pleno del   Concejo
el Libro de Actas  de Sesiones de
robandose      por    MAYORIA,  en

Artfculo 40°  de  la  Ley N°27972,
e lectura y  aprobaci6n del  Acta

CON EL    30%   DEL PAGO
``E9S ARBITRIOS DE LIMPL

OR DE DON SEBAS.T[AN
CILA RAM]REZ

SE 0RDEN

Articu[o priri€ro ._ LEx.oh
Limpieza Publica S/.269.54  yfi§efenazgd€/ed`S"

CA  Y SERENAZGO DEL
UMAN Y  DONA ROSA

el   pago de   arbitrios  municipales
flo  fiscal  2010 al  2019, que asciende

a la suma  total de S/. 287.56, respecto al bien inmueble ubicado en la calle Miguel Pasco N°491
del distrito de Pueblo Nuevo,  de propiedad de don Sebastian Mora Chuman y dofia Rosa Lucila
Ramirez  Piscoya,   por  los  fundamentos  expuestos  en  la  parte  considerativa  de  la  presente
disposicich   municipal.

Articulo Sequndo.-  Establecer  que la exoneraci6n descrita  en el  artioulo

precedente  no exime  a don Sebastian Mora Chuman y dofia Rosa Lucila  Ramirez Piscoya,  de
oumplir  con la presentaci6n de la Declaraci6n Jurada de Autoavali]o ,  ni del  Pago del  lmpuesto
Predial ,    del pago  de formularios  y el saldo    que corresponde al 70% restante de los arbitrios
por  los ejercicios gravables del 2010-2019.

Articulo Tercero :  Establecer que el peticionante    debera contribuir con
la limpieza del frontis   del  predio de su   propiedad y respetar los horarios establecidos para el
recojo de los residuos s6lidos.
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4±i_qulo   Cuarto.-  Encargar   el  oumplimiento   de  la  presente  disposici6n
municipal  a la Gerencia Municipal, Unidad de Tributacich  y a la Jefatura de Tesoreria  , asimismo
encargar  a  la  Secretaria  General     la  notificaci6n    del  contenido  de  la  presente  a  la  parte
interesada,    disponiendo       ademas       su       publicaci6n       y    difusi6n       en    la    pagina   web
'v\t'w```i`v+  munioueblonuevo  aoD  pe en el portal  de Servicios al Ciudadano  y Empresas-PSCE y en
los paneles y vitrinas de nuestra comuna edilicia.

POR TANTO

MANDOSEREGISTEis`;t€`OMUNIQUEYCUMPLA
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