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ORDENANZA MUNICIPAL N°07-2021-CMDPN-F
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MASCARA
„SICAN"

Pueblo Nuevo,18 de febrero del 2021

POR CUANTO

EI Concejo Municipal del  Distrito de Pueblo Nuevo,  en  Sesi6n de Concejo
Ordinaria de fecha 16 de febrero del    2021, ha aprobado la siguiente Ordenanza Municipal:

VISTO

EI  Formato de Tramite  lntemo con expediente de Mesa de  Partes  N°338
presentado por  doha Zoila Senmache de Santisteban ,  lnforme N°105-2021-UTRCD-MDPN-F
expedido por la  Oficina de Tributaci6n y Fiscalizaci6n Municipal; Opini6n Legal  N°046-2021-AL-
MDPN-F ,  emitido porAsesoria Legal    y al proveido  N°358 suscrito  por la  Gerencia Municipal

y;

CONSIDERANDO

Que,  de  conformidad  con  el  Articulo  194°  de  la  Constituci6n  Politica  del
Estado  de   1993,   modificada  por  la  Ley  N°30305,   concordante  con  el  Articulo  11  del  Titulo
Preliminar   de   la   Ley   N627972,   Ley   Organica   de   Munjcipalidades,   establece   que.   "Las
Municipalidades  Distritales  son  lQs  6rganos  de  Gobjemo  Local,  con  personeria  juridica  de
derecho  pdblico  ,  promotores  del  desarrollo y  la  economia  local,  tienen  autonomia  politica  ,
econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia, pero con sujeci6n a las leyes y al
ordenamiento  juridico vigente con  plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Que,   La   Ley   N°27972   Ley   Organica   de   Municipalidades,   Articulo   9°
denominado  Alrlbuciones  del  Concejo  Municipal,   inciso  8)  sefiala:  "corresponde  al  Concejo
Municipalaprobar,modificaroderogarlasordenanzasydejarsinefectolosacuerdos".Asimismo
el inciso 9) establece. corresponde al Pleno del Concejo, crear, modificar, suprimir   o exonerar
decontribuciones,tasas,arbitrios,lieenciasyderechosdentrodeloslinitesestablecidosporle;
de  la    misma  forma   el  Articulo 40°  establece  que;  ``Las  ordenanzas  de  las  Municipalidades
distritales,  son  las  normas  de cafacter general  de mayor jerarquia en  la  estructura  normativa
municipal,   por   medio   de   las   cuales   se   aprueba   la   organizaci6n   interna,   la   regulaci6n,
admini.Qtrar`.iAn  `7  ei .nanii-:A-J^  I_.  ___ .:_:_ _   _  ,.,.I            _  __  _      '_      _I 0 -.,,- +*\,1\,11      111'administraci6n y .supervision de los servicios pdblicos y fas materias en las
1:-__   _____   _      ,tiene competencia normativa" que la municipalidad

Que,  la  Norma  lv del Titulo  Preliminar Principio de  Legalidad -reserva de
la  Ley del Texto  Unico  ordenado  del  C6digo Tributario aprobado  medjante  Decreto  Supremo
N°133-2013-EF,  establece   "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  cafacter general  ,  el  intefes
moratorio  y otras sanciones respecto  de los tributos que administren" .

Que,  mediante Formato de Tramite  lnterno,  recepcionado con expediente
deMesadePartesN°338,defecha29deenerodel2021,dofiaZoilaSenmachedeSantisteban,
peticiona al Titular del  Pliego la  Exoneraci6n de intereses,  arbitrios y formularios de su predio
ubicadoenelPasajeAmazonasN°160-PuebloNuevo,correspondientealosafios2008hastael
afio 2020.
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Que, segdn lnforme N°105-2021-JT-MDPN-F, de fecha 08 de febrero  del 2021
la Jefe de la Ofician de Tributaci6n y Fiscalizaci6n  Municipal, expresa que i) Que. visto el  expediente
N°338 de fecna 29 de  enero del 2021 presentado dona Zoila Senmacne de Santisteban, quien solictta
la exoneraci6n   de intereses, arbitrios municipales (Limpieza Pdblica y Serenazgo) y formularios  de
los aflos 2008 al  2020; generado  por el predio  urbano  ubicado en el Pasaje Amazonas N°160 del
A.H.  Augusto  a.  Leguia de la jurisdicoi6n del  Distrito de  Pueblo  Nuevo.  ii) Que se ha procedido a
realizar la verificaci6n en el sistema informatico de la unidad de Tributaci6n,  Recaudaci6n y Control
de Deuda, donde se puede apreciar que se enouentra inscrito  ante esta comuna  como  contribuyente
teniendo asignado el  c6digo  S-0311 a nombre de Senmache Olazabal Zoila, que registra  el predio
urbano  situado  en el Pasaje Amazonas N°160 signado con  c6digo  catastral  Sector 02 Mz.003 Lote
014 y c6digo   predial   SUNARP  MZ. "F" Iote 26 (A.H. Augusto Leguia) de la jurisdicci6n  del   Distrito
de Pueblo Nuevo; y que mantiene  una deuda tributaria  pendiente de pago desde el afio 2008 al 2020
; la que se detalla a continuaci6n :  lmpuesto Predial   S/ 2232.60 ,  Intereses Moratorios S/ 1613.90,
Limpieza  Pt]blica  S/ 525.62,  Serenazgo S/ 80.58,  Formularios S/ 121,00  .   iii) Que en cuanto a la
petid6n solicitada de exoneraci6n de pago de arbitrios municipales se   indica que de acuerdo a la
normativa vigente aprobada mediante Ordenanza Municipal N°018-2020€MDPN-F; de fecha 15 de
diciembre  del  2020, aprueba para el ejercicio  2021  lo dispuesto en la Ordenanza Municipal  N°033-
2012-CMDPN-F; que aprueba el  Regimen de Arbitrios Municipales en la que se enouentra establecido
en el Capitulo I; Articulo 7 Exoneraciones.-se encuentran exonerados del 50% del monto  insoluto
de los arbitrios municipales   los contribuyentes :  Que sean propietarios de un   solo predio   utilizado
como   casa habitaci6n; que invoque   que la grave situaci6n econ6mica que atraviesa no le permita
cumplir con el   pago  de los arbitrios municipales. En ese casQ el despacho de alcaldia expedifa una
Resoluci6n previo informe social de la Gerencia de Servicios Comunales o quien  haga sus veces en
la Municipalidad; el oual  indicafa el plaza  no mayor de (2} aftos par el que se le concede fa el  beneficio

contado a partir del   primer trimestre en que   haya side   presentado la solicitud.  El  beneficio por

no podra ser extensivo a sus famjliares. Sila situaci6n    precaria subsiste al terminar su vigencia; en
el   ejercicio   siguiente,   el   intere§ado   debefa   presentar   niieva   solicjtud   y   proseguir   el   tramite
correspondiente.  iv) Asimismo   se indica que en lo que se refiere a  la solicitud de exoneracj6n  de
intereses   moratorios   y  formularios,   de   acuerdo   al      indso   9)  Art.9°   de   la   Ley   Organica  de
Municipalidades N°27972, dispone  que corresponde al Pleno Gel Concejo Municipal , crear, modificar
suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios,  licencias y derechos conforme a Ley, por lo

que  se sugiere en  cuanto  a  la petici6n  de  exoneraci6n  de  interese§ moratorios  y formularios sea
elevado al pleno del Concejo Municipal pare que tomen la decjsi6n de exonerar o no de dichas tasas
aladministrado;porloexpuestoyencumplimientodelaOrdenanzaMunjcipalN°033-2019CMDPN-
F  se devuelve el expediente para su  tramite corrospondiente

Que,  a  trav6s  de  Opini6n  Legal  N°046-2021-AL-MDPN-F,  de  fecha   11   de
febrero  del 2021, la  jefe   de la oficina de Asesorfa Juridica de la Municipalidad Distrital de   Pueblo
Nuevo   , concluye en m6rito   al analisis de los hechos y la base normativa   que   el expedients se
eleve  a  sesion  ae  concejo    para  evaluaci6n  de  la  peticion  formulada  por  la  administrada  Zoila
Senmache de Santisteban, conforme a lo  regulado  en el inciso  9 del articulo  9 de la Ley Organica
de Municjpalidades N°27972.

Que, los actuados   fueron    puestos   a consideraci6n del    Pleno del  Concejo
para las deliberaciones y aportes   ,  las mismas que corren en el  Libro de Actas   de Sesiones de
Concejo   Ordinarias   de fecha 16 de febrero del  2021  , habi6ndose aprobado  por  UNANIMIDAD   ,
en cumplimiento   de las faoultades conferidas  par el Artioulo  9° Articulo 4o° de la Ley N°27972, Ley
Organica de Municipalidades  y con la dispensa del  tfamite de lectura y  aprobaci6n del  Acta.

ORDENANZA MUNICIPAL   QUE DISPONE LA EXONERAcloN CON EL  50% DEL   PAGO  POR
CONCEPTO DE  LIMPIEZA POBLICA , SERENZAGO, FORMULARIOS    E INTERSES

a<:\       condici6n precaria al que pueden acoger§e los propietarios de los predios, son de cafacter personal,
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MORATORIOS DESDE EL Aflo  2014 AL 2020,  A FAVOR DE DoflA  ZOILA SENMACHE DE

SANTISTEBAN

Articulo  Primero.  -  Exonerar  el  50°/a  del  pago  por  concepto  de  Limpieza
Publica,  Serenazgo,  Formularios e lntereses  Moratorios desde el  afto 2014 al  2020,  cuyo monto
asciende a S/ 543.065. respecto al bien inmueble ubicado en el Pasaje Amazonas N°160 (Sec.02,
Mz.003,  Late  014)  de  propiedad  de  dofia  Zoila  Senmache  de  Santisteban,  por  los  fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente disposici6n    municipal y de acuendo al siguiente
detalle:

Periodo2014-2020 %100 InteresesMoratoriosS/4 LimpiezaPublicaS/490.66 SerenazgoS/ FormulariosS/85.00 TotalS/

2014-2020 50
39.50219.75 70.97 S/ 1086.13S/543.065

245'th33\      \' 35.485 42.50
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como  tambien  debefa  cumplir con  log horarios establecidos para el  recojo de los  residuos  s6lidos
debidamente clasificados.

alaGerenciaMunictse:¥%:Fan#nTdaarde'dceuT#BFt:eel:and;'8oP;:?in::disepu°ds:Ciy6namsT#j,::a:
encangar 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  ¥engr±ul±igjieap!atg[ngxpugp±Eg

FOR TANTO

MANDO SE REGISTRE, COuUNIQUE Y CUMPLA
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