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ORDENANZA MUNICIPAL QUE AMPLIA LA VIGENCIA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL. 

N*004-2021 QUE ESTABLECE BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS PARA 

EL AÑO 2021 Y AÑOS ANTERIORES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

NACIONAL DE LA PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO, HASTA EL 31 DE DICIEMRE 

DEL PRESENTE AÑO. 

ORDENANZA MUNICIPAL N? 015-2021-MPLP. 

Puquio, 08 de setiembre del 2021 

POR CUANTO EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - 

PUQUIO 

VISTOS: 

El Acta de Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 07 de setiembre del 2021, 

el Acuerdo de Concejo N* 110-2021-MPLP/CM de fecha 08 de setiembre del 2021, emitido por 

el Concejo Municipal, la Opinión Legal N* 255-2021-MEAU-ASESOR EXTERNO/MPLP de 

fecha 07 de setiembre del 2021, emitido por el Asesor Legal Externo, el Informe N*069-2021- 

MPLP-GM/GAT de fecha 01 de setiembre del 2021, emitido por la Gerencia de Administración 

Tributaria. 

  

Que, de conformidad con el Art. 194? de la Constitución Política del Perú, modificado por 

la Ley N* 28607, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, las 

Municipalidades Provinciales y son árganos de gobierno Local que tienen autonomía política, 

económica y administrativa en asuntos de su competencia. 

  

Que, el Artículo 74 de la Constitución Política del Estada, y la norma IV del Título 

Preliminar del Texto Único Ordenado del Código tributario y sus modificaciones; establece que 

los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus 

contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y 

con los límites que la ley señala. 

Que, el Concejo Municipal cumple su función normativa, entre otros mecanismos, a través 

de las Ordenanzas Municipales, las cuales de conformidad con lo previsto en el Artículo 200*, 

Inc. 4) de la Constitución tienen rango de ley, al igual que las leyes propiamente dichas; los 

S Decretos Legislativos, los Decretos de Urgencia, los Tratados, los Reglamentos del Congreso 

2 y las normas de carácter general. 
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E Que, el Artículo 41? del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el 

Decreto Supremo N? 133-2013-EF, modificado en parte por el Decreto Legislativo N* 953, 

establece excepcionalmente, los Gobiernos Locales podrán condonar, con carácter general, el 
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interés moratorio y las sanciones, respecto de los impuestos que administren. En el caso de 

contribuciones y tasas dicha condonación también podrá alcanzar al tributo 

Que, a fin de promover e incentivar el pago de deudas por concepto de impuestos y 
arbitrios municipales, dado a que existe un alto porcentaje de morosidad de los mismos en los 
contribuyentes de nuestra jurisdicción, que no han cumplido con cancelar sus deudas sobre 
toda de años anteriores, por concepto del impuesto predial, y arbitrios municipales. Asimismo, 
la recesión y crisis económica que atraviesa nuestro país debido a la pandemia del COVID-19 
y las medidas adoptadas por el gobierno central a partir de la promulgación del Decreto 
Supremo N* 076-2021-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19: 
es necesario establecer mecanismos que permitan el saneamiento de los saldos deudores que 
se encuentran pendientes de pago, así como de las deudas corrientes, por el cual se hace 

ario-que la actual administración municipal, otorgue beneficios tributarios a efectos de 

que los contribuyentes Cumplan con regularizar el pago de sus obligaciones tributarias corriente 

y no corriente. 

Que, el Informe N*069-2021-MPLP-GM/GAT de fecha 01 de setiembre del 2021, emitido 

por el Lic. Herich Elías Lizano Suarez - Gerente de Administración Tributaria señala que, a fin 
de promover e incentivar el pago de deudas por concepto de impuestos y arbitrios municipales, 
dado a que existe un alto porcentaje de morosidad de los mismos en los contribuyentes de 
nuestra jurisdicción, que no han cumplido con cancelar sus deudas sobre toda de años 
anteriores, por concepto del impuesto predial, y arbitrios municipales. Asimismo, la recesión y 
crisis económica que atraviesa nuestro país debido a la pandemia del COVID-19 y las medidas 
adoptadas por el gobierno central es necesario establecer mecanismos que permitan el 
saneamiento de los saldos deudores que se encuentran pendientes de pago, así como de las 
deudas corrientes, por el cual se hace necesario que la actual administración municipal, otorgue 
beneficios tributarios a efectos de que los contribuyentes Cumplan con regularizar el pago de 
sus obligaciones tributarias corriente y no corriente, por lo que solicita la ampliación de la 

+2) Ordenanza Municipal N*004-2021-MPLP, que regula y establece los beneficios tributarios y no 

  

tributarios para el año 2021 y años anteriores en el marco de la emergencia sanitaria nacional 
hasta el 31 de diciembre del presente año. 

Que, la Opinión Legal N* 255-2021-MEAU-ASESOR EXTERNO/MPLP de fecha 07 de 
setiembre del 2021, emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe - Asesor Legal Externo 
opina declarar procedente la aprobación de ampliación de la Ordenanza Municipal N*004-2021- 
MPLP, que regula y establece los beneficios tributarios y no tributarios para el año 2021 y años 
anteriores en el marco de la emergencia sanitaria nacional. 

el Acuerdo de Concejo N* 110-2021-MPLP/CM de fecha 08 de setiembre del 2021, emitido 
por el Concejo Municipal luego de un debate y el análisis correspondiente, decidió por 
VOTACIÓN UNANIME (06 votos a favor), APROBAR ampliación de la Ordenanza Municipal 
N*004-2021-MPLP, que regula y establece los beneficios tributarios y no tributarios para el año 
2021 y años anteriores en el marco de la emergencia sanitaria nacional, hasta el 31 de 
diciembre del presente año.  
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Que, conforme a lo dispuesto por el numeral 8 y 9 del Artículo 9* de la Ley N* 27972, es 
atribución del Concejo Municipal, aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto 
los acuerdos, así como crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios. 
licencias y derechos, conforme a Por los que estando a las consideraciones expuestas y 
teniendo en cuenta en el Artículo 40 de la Ley N* 27972-Ley Orgánica de Municipales, con la 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta; se ha expedido la siguiente: 

  

  Estando a lo expuesto y conforme a las facultades conferidas en el artículo 40* de la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley N* 27972, el Concejo Municipal en forma unánime; aprobó 
la siguiente; 

ORDENANZA QUE ESTABLECE BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS PARA 
EL AÑO 2021 Y AÑOS ANTERIORES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

NACIONAL 

ARTICULO PRIMERO, - FINALIDAD. - El Beneficio Tributario tendrá par finalidad brindar a los 
contribuyentes, de la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio, las 
facilidades necesarias para la regularización de sus obligaciones tributarias, pendientes de pago 
de acuerdo a los beneficios establecidos en la presente Ordenanza. 

ARTICULO SEGUNDO. - ALCANCE, - Podrán acogerse los contribuyentes que cuenta con 
deuda pendiente por concepto de arbitrios municipales, el Impuesto Predial y los infractores que 
tenga deuda pendiente por papeletas de multas administrativas, con excepción las sanciones 
impuestas en materia de transporte de pasajeros y/o cargas de vehículos menores y/o mayores. 

  

SS 

SN ARTICULO TERCERO. - DEL BENEFICIO. - Otorgar el Beneficios Tributarios a favor de los 
- ¿< |, contribuyentes que adeuden arbitrios municipales del año 2021 y años anteriores, de acuerdo 
ZS sz 5) a los siguientes parámetros: 
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a) El descuento del 100% de intereses moratorios generados de las deudas del impuesto 
predial y los arbitrios municipales, incluyendo los expedientes de cobranza que se 

( encuentren impugnadas en vía administrativa o judicial o en cobranza coactiva. 
b) El descuento del 85 % en deudas de arbitrios municipales del insoluto del monto total 

anual a pagar por Arbitrios Municipales, por deuda vencida y exigible del año 2021, 
c) El descuento del 75% al insoluto del monto total anual a pagar por Arbitrios 

Municipales. por deuda vencida y exigible del año 2020 y 2019, 
d) El descuento del 70% al insoluto del monto total anual a pagar por Arbitrios 

Municipales. por deuda vencida y exigible del año 2018 y años anteriores. 
e) El descuento al insoluto del monto total anual del año 2021 a pagar por Arbitrios 

Municipales, según la Siguiente escala de descuento: 

    

| Casa habitación y/o departamento. 85% 
    

| Hoteles, hostales y hospedajes. | 50% 

¡Instituciones públicas, centros educativos, universidades, ' institutos, academias. | 50% 
  

  

| 

| 
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o Ferreterías, bodegas. . 50% 

| Restaurantes recreos, cafeterías, cubicherías, jugueras, snaks. 50% 

Centros de esparcimiento, instalaciones deportivas privadas. 50% 

Clubs sociales, Discotecas, pubs, bares, karaokes, licorerías. 50% 

Empresas de transportes, terminales terrestres, agencias de viajes 50% 

Centros comerciales, galerías y afines. 15%   
  

Entidades bancarias, Cajas municipales, cooperativas de ahorro y crédito y 20% 
otros similares. 
  

Estación de servicios, grifos. 30% 
Almacenes y plantas industriales. 30% 
  

  

      Clínicas, Policlínicas, Laboratorios Clínicos, Farmacias, Boticas y otros similares 30% 
     

     
   
   
   

    

   

f) El descuento del 100% por costas y gastos coactivos. 
g) Los contribuyentes que cuenta con deuda pendiente por concepto de arbitrios 

municipales, el Impuesto Predial y los infractores que tenga deuda pendiente por 
papeletas de multas administrativas, con excepción las sanciones impuestas en 
materia de transporte de pasajeros y/o cargas de vehículos menores y/o mayores. 

ARTICULO CUARTO.- MULTAS ADMINISTRATIVAS.- Establecer un Beneficio Extraordinario 
de Regularización de Deudas No Tributarias en la Provincia de Lucanas — Puquio, a favor de 
los Administrados que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ordenanza mantengan 
deudas pendientes de pago por conceptos de Multas Administrativas, impuestas por las 
Gerencias sancionadoras con excepción a las sanciones administrativas impuestas en materia 
de transporte de pasajeros y/o carga de vehículos menores y mayores en | Provincia de Lucanas 
- Puquio. 

4.1 De las Multas Administrativas. - Se efectuarán descuentos escalonados sobre el importe 
total de la multa administrativa, con la condición del pago al contado de aquellas que se 
encuentren en etapa ordinaria o ejecución coactiva a la fecha de inicio de la vigencia de la 
presente Ordenanza, e inclusive aquella cuyo procedimiento de ejecución coactiva se inicie 
durante la vigencia de la presente, de la siguiente manera: 
Durante la vigencia de la presente Ordenanza, los administrados gozarán de los siguientes 
beneficios: 

  

PERIODO CONCEPTO DE | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO 
DEUDA 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 

PORCENTAJE 50% | 60% | 60% | 70% | 80% | 80% 
COSTAS Y GASTOS 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 

  

                  
  

* Excepto las sanciones administrativas impuesta en materia de transporte 

4.2 Reconocimiento de la Infracción. - Los administrados que se acojan al beneficio dispuesto 
en la presente Ordenanza, reconocen tácitamente la comisión de la infracción y aceptan la 
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sanción impuesta que originó las multas administrativas objeto de pago, por lo que no podrán 

presentar reclamo o solicitud de devolución alguna. 

El pago de las multas administrativas no libera al infractor de la subsanación o regularización 

del hecho que originó la sanción, es decir, la medida complementaria es ejecutable, siempre y 

cuando no se haya regularizado la conducta infractora.    

    

  

4.3 Deudas por Multas Administrativas en Cobranza Coactiva. - Los administrados que paguen 

las infracciones establecidas en la presente Ordenanza de deudas por concepto de multas 

administrativas en proceso de cobranza coactiva se verán beneficiados con la condonación del 

100% de las costas y gastos administrativos generados por dicho procedimiento, 

ARTICULO QUINTO. - VIGENCIA. - El beneficio tributario extraordinario entrará en vigencia a 

partir del día siguiente de su publicación en el "Diario Oficial de la Región y/o Diario Oficial El 

Peruano, extendiéndose hasta el 31 de diciembre de 2021,    

      

- ARTICULO SEXTO. - IMPROCEDENCIA. - Que, no procede devolución de dinero en caso el 

contribuyente; haya realizado el pago al contado o en forma fraccionada de los incentivos de 

os referidos tributos con anterioridad a la presente ordenanza. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA. - Facultar al Señor Alcalde para que, mediante Decreto de Alcaldía, dicte las 

disposiciones reglamentarias para la adecuada aplicación de la presente ordenanza, así como 

dicte prórroga de la misma de ser necesario. 

SEGUNDA. - Derogar, todas las disposiciones y normas municipales, que se opongan a la 

presente ordenanza. 

  

TERCERA. - Encargar, a la Gerencia de Administración Tributaria, el Cumplimiento de la 

presente ordenanza: a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informática la publicación 

( en el Portal Institucional, a la Unidad de Imagen Institucional para su difusión y comunicación. 

POR TANTO 

Mando se registre, publique y cumpla. 

LUIS ALFONSO MOYA MORA 

Alcalde. 

  

 


