
輔弼蘭画鴛面臨画仏画掛醗臨

韓国飛躍電蹴鎚固唾
R,U.C, 20182126412

二男あd錫友物勃a勿寂易窮み%脇あ。屈辞めあ勿“

ORDENANZA MUNIC!PAL NOOl-2021-CMDPN-F

Pueblo Nuevo, 26 de enero deI 2021

POR CUANTO

Ei Conc匂O Municipal deI Distrito de Puebio Nuevo, en Sesi6n de Concejo

Ordina「ia de fecha 25 de ene「O dei 2021 , ha aprobado la siguiente O「denanza Municipai:

V看S丁O

EI Formato de Tramite lntemo con expediente de Mesa de Partes NOO16

P「eSentado por la Profesora副zabeth Zamora Mu斤oz, Directo「a de Ia lnstituci6n Educativa

N。11035 ``Santo Domingo Savio’’, lnforme No O15置2021-UTRCD-MDPN-F , eXPedido po「 la

Oficina de T「ibutaci6n y FiscaIizaci6n Municipal; Opini6n Legal NOOO8-2021-AL-MDPN-F ,

emitido po「Aseso「ia LegaI y al p「oveido NO135 suscrito po「 ia Ge「encia Municipai , y;

CONSiDERANDO

Que, de conformidad con eI Articulo 194o de la Constituci6n Pol了tica dei

Estado de 1993, mOdjficada po「 la Ley NO30305, ∞n∞「dante ∞n ei ArtfcuIo　= del T剛o

P「eliminar de la Ley NO27972, Ley O喝anica de MunicipaIidades, eStablece que. ``Las

MunicipaIidades Distritales son los 6rganos de Gobie「no Iocai, ∞n Pe「SOneria ju「「dica de

derecho p心bli∞ , PrOmOtO「eS del desarro=o y la economfa Iocal, tienen autonomia politica ,

econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia, Pe「O COn S山eci6n a las leyes y aI

O「denamiento ju「idico vigente con pIena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Que, La Ley NO27972 Ley O「g緬ca de Municipalidades, A面CuIo 9O

denominado At「ibuciones del Concejo M…Cipa口nciso 8) se触la: “cor「esponde aI Concejo

Municipal aproba「, mOdifica「 o derogar las o「denanzas y deja「 sin efecto Ios acue「dos `・. Asimismo

e=ncjso 9) estable∞: CO「「eSPOnde al Pleno dei Conc部v c「ea「, mOdifjca「, SuP「imi「 o exone「a「

de cont「ibuciones, taSaS, a「b軸os, li∞nCias y derechos dentro de Ios lfmites estabIecidos po白ey
“ ・ Asimismo el Articulo 40O estable∞ que ; “las o「denanzas de las Municipaiidades distritaIes

’SOn Ias no「mas de caracte「 general de mayo「 je「arqufa en la estructu「a no「mativa munjcipa上

PO「 medio de las cuaIes se aprueba la o「ganizaci6n intema, la 「egulaci6n , admjnist「aci6= y

SuPervisi6n de los servicios pdbIicos y las mate「ias e=一as que Ia municipaiidad tiene

COmPetenCia no「mativa’’

Que, la No「ma IV del Titulo P「elimina「 P「incipio de Legalidad - 「eServa de

Ia Ley del Texto Unico ordenado de- C6digo Tributario ap「obado mediante Decreto Sup「emo

NO1 33-2013-EF , eStablece Ios. ``Los Gobie「nos LocaIes , mediante O「denanza , eStan facuItados

Pa「a C「ea「・ mOdifit冶「 y SuPr-m`「 SuS COntribuciones y tasas o exone「ar de estas, dentro de su

ju「isdicci6n y co= los limites que sehaIa ia Ley , dent「o de su cafacte「 gene「a上eI inte「6s

mo「ato「io y ot「as sanciones 「especto de los tributos que administ「en”.

Que segdn 10 eStablecido en Ia Constituci6n Po冊ca dei Estado ArtlcuIo

15O y 19O, eStabIe∞ :く`Las Universidades,一nstitutos Supe「io「es y demas Cent「os Educativos

∞nStituidos confome con Ia iegislaci6n en Ia mate「ia gozan de -nafectacion de todo lmpuesto

Di「ecto e Indi「ecto’que afecte 10S bienes, aC帥dades y servicios p「opios de su finaiidad

educativa y cu!tu「a上
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Que, mediante Fo「mato de T「amite lnte「no, reCePCionado con expediente

de Mesa de Partes N。016, de fecha O5 de enero de1 2021 , la Profesora副zabeth Zamora Muhoz,

Di「ectora de la lnstituci6n Educativa NO=O35 “Santo Domingo Savio” peticiona ai TituIa「 del

PIiego la Exone「aci6n de1 100% dei pago de Arbit「ios Municipales por concepto de Limpieza

Pdb=ca y Serenazgo ∞r「eSPOndiente ai A斤o 2020, de su loca=nstitucionai ubicado en Ia ca=e

Juan Manuel Sencie N。731 del Dist「ito de Pueblo Nuevo, SuStenta Su Petici6n en ei hecho de

que los Pad「e de fam掴a de su 「epresentada at「aviesan po「 una dificil situaci6n econ6mica, lo

Cua=mposib冊a hace「 efectivo eI pago de ia deuda cont「aida po「 Ios servicios p「estados a Ia

ins航uci6n.

Que, Seg心n lnfo「me NOO15-2021-JT-MDPN-F, de fecha O8 de ene「o deI

2021 la Jefe de la Ofician de T「ibutaci6n y Fiscaiizaci6n Municipal, eXP「eSa que i) Que, Visto el

expediente N0016 de fecha O5 de ene「o de1 2021 presentado po「 Ia P「of. Zamora MしI吊oz

酬zabeth, en Su Ca=dad de Di「ecto「a de Ia de Instituci6n Educativa NO=O35 “Santo Domingo

Savio” quien solicita la exone「aci6n de1 1 00% deI Pago de a「b緬os municipaIes(Limpieza P的Iica

y Se「enazgo 2020) gene「ado po「 el predio urbano ubicado en Ca=e Juan Manuel Sencie NO731

deI PuebIo Tradicionai Pueblo Nuevo. ii) Que se ha procedido a 「eaIizar la ve南caci6n en ei

Sistema inform釦co de la unidad de Tributaci6n, 「ecaudaci6n y cont「ol de deuda , donde se puede

ap「ecia「 que se encuentra inscrito ante esta comuna ∞mO contribuyente te=iendo asignado

el c6digo l-0038, 「egistrado a nomb「e de la Instituci6n Educativa NO= O35 ``santo Domingo Savio,,,

que regist「a eI p「edio urbano situado en la Ca=e Juan Manuel Sencie NO731 signado con

C6digo catastraI Sec.02, MzOlO, Lote Ol y c6digo PrediaI SUNARP Mz.LI Lote l (Pueblo

Tradicional Pueblo Nuevo) de laju「isdi∞i6n del Dist「ito de Pueblo Nuevo; y que mantiene una

deuda t「ibuta「ia pendiente de pago, la que se deta=a a ∞ntinuaci6n‥　Limpieza P的=ca

S/.1921.83; Fo「mula「ios S/13.00守arques y Ja「dines S/.17,69 y Se「enazgo S/.32.63 haciendo

un totaI de S/.1985.15.iii) Que en cuanto a la petici6n solicitada de exoneraci6n de1 100% deI

PagO de A「bitrios municipales se indica que de acue「do a la normativa vigente ap「obada

mediar‘te O「denanza Municipal NOO18-2020-CMDPN場Fde fecha 15 de diciembre deI 2020,

ap「ueba para eI Ejercicio　2021 1o dispuesto en la O「denanza Municipal NoO33「2012-

CMDPN-que aP「ueba Regimen de A「bit「ios MunicipaIes en la que se encuent「a estabiecido en

ei Capitulo l, a面culo 7O.-Exoneraciones.- Se enCuent「an exOnerados deI 50% del monto insoIuto

de Ios a輔rios municipales Ios contribuyentes‥ Que sean p「opieta「ios de un soIo p「edio u輔zado

COmO caSa habitaci6n ; que invoque que debido a la grave situaci6n econ6mica que atraviesa

no le pe「mite cumpli「 ∞n el pago de los a軸「ios munic巾aIes ,en eSte caSO el despacho de

alcaIdia expedira Resoluci6n de AIcaldia previo informe sociai de Ia Ge「encia de Servicios

ComunaIes o quien haga sus veces en la MunicipaIidad; el cua。ndica「a eI plazo no mayo「 de

2 (dos) ahos po「 el que se le con∞de「a el beneficie ,COntado a pa面del t「imest「e en que haya

Sido p「esentado la soiicitud・ El beneficio po「 condici6n preca「ia al que pueden a∞ge「Se los

P「OPietarios de los p「edios’SOn de ca「dete「 personaI, nO POd「a se「 extensivo a sus fam硝a「es ,

Si la situaci6n econ6mica p「eca「ia subsiste al te「minar su vigencia; en el可v「cicio siguiente, ei

inte「esado debe「a p「esentar nueva soiicitud y p「osegui「 el t「amite co「「espondiente

Que’a t「aVeS de Opini6n Legal NOOO8-2021ALMDPN-F, de fecha 14 de

ene「O deI 2021 , la jefe de la oficina de Aseso「fa Ju「idica de la MunicipaIidad Dist「ital de Puebio

Nuevo ’enmarCa Su OPini6n lega看　sustentada en el articuIo 74o de ia Constituci6n Po冊ca

del Perd y al art[culo 9O inciso　9) de la Ley Organica de Municipa-idades N。27972 ,

P「OnunCfandose que el expediente debe eleva「se la PLENO DEL CONCEJO MUNiCIPAL ,

Siendo de su competencia tomar Ia dete「minaci6n de atende「 o no Io que peticiona la

administrada Elizabeth Zamora Muhoz ’Di「ectora de la ',E. NO=O35く・Santo Domingo Savio)・

SOb「e exoneraci6n dei lOO% dei pago po「 la Limpieza P心b-ica y Serenazgo deI aho 2020 deI
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P「edjo urbano ubicado en la ca=e Jua= M飢uel Sencie NO731 de- dis冊o de Pueblo Nuevo,

Seg血c6digo catastraI Secto「 O2, Manzana lO工Ote Ol ;

Que, los actuados fueron puestos a ∞nSideraci6n dei PIeno del Concejo

Pa「a las de=be「aciones y aportes , las mismas que ∞汀en en ei Lib「o de Actas de Sesiones de

Conc可v O「dinarias de fecha 25 de ene「o deI 2021 , habichdose ap「obado po「 UNANIMIDAD

en CumPIimiento de lasfacultades ∞nfendas po「e- A面culo 9OArticu-o 40O de la Ley NO27972,

Ley O「ganica de Municipalidades y ∞n la dispensa de=「amite de lectu「a y ap「obaci6n deI

Ac(a.

ORD削ANZA MUN!CiPAL QUE DiSPONE LA EXONERACION CON軋100% DEL PAGO

DE ARB看TRIOS MUNICIPAしES POR CONCEPTO DEし!MP旧ZA PUBLICA Y SERENZAGO

D乱A内O 202O A FAVOR DE LA INS¶TUCION EDUCATIVA No=O35 “SANTO

DOMiNGO SAVIO “ DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO

SE ORDENA

Articulo　帥mq些.- Exonera「 ei lOO% de- pago de Ios AIb柵os

MunicipaIes po「 ∞nCePtO de Limpieza P軸ca y Serenazgo de- Afio Fisca' 2020, reSPeCto del

bien inmueble ubicado en la calle Juan ManueI Sencie NO731 (Sec.02, M乙010工Ote OOl) de

P「OPiedad de la lns航uci6n EducatiVa NO。O35 “Santo Domingo Savio”, Peticionado por su

Di「ecto「a la P「ofesora Eiizabeth Zamo「a Muhoz por Ios fundamentos expuestos en la parte

∞nSide「ativa de la presente djsposici6n munic巾al

岬Establecer que 」aexone「aci6n descrita en el a面ou看o
PreCed飢te nO Io exime de la presentaci6n de -a Declaraci6n J岬da AnuaI de Autoavall]o , ni

del Pago del ∞Sto de formularios d執eje「cicio g「avable 2。20

Articuio Te鱒星型"- EstabIecer, que la lns航uci6n Educativa a t「av6s de

Su Pe「sonal- debera ∞nl師buir ∞n Ia柵pieza de su Local -nstitucionai, tantO a nivei intemo como

eXtemO- aSimismo se sirva concient繭「 al pe「sona- docente, adminjstrativo y alumnos a ∞Iaborar

COn Ia IinlPieza, dent「o de los horarios esfablecidos para el recQjo de los residuos s61idos

debidamente cIasificados.

4!田中q∵卑単Q刷ca喝‘町eI oumplimiento al∋ la p「es飢te disposi。6n
municipal a Ia Jefatu「a de la Unidad de T軸aci6n y Control de Deuda y asimismo enca「gar

a la Seoretaria Gene「a=a notmcaci6n de一∞ntenido de la p「esente a Ia parte inte「esada,

dlSPOnlendo ademas su publicaci6n y difusi6n en Ia paginaweb曲

POR TANTO

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA
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