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ORDENANZA MUNICIPAL N° 175-MDY 

Vanahuara, 21 <le aorll del 2020 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE YANAHUARA: 

POI< CUANTO: 

El Eonci?jo Municlp.af d': la r .. 1unícipalidad l;ii1rit;:il de Yanahuara, en Sesión OrdinJriil dt: Concejo N� >' 
¿':':':,.._� üU�,2fJ2U-MDY de fecha 21 de abril del 2020 trató la propuesta :Je Ortíanama Mui,kipal que prorr:i;;a el 

laz.o de "'igencia de la Ordenanza rvlunicipal N• 169�1v1DY sobre descventos adrnlnlstratlvos, beneficios e 
,entiv0$ tributarios 2020 hasta el 31 de �eosto del presente año, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo prevé el nrticulo 194' �e la Constitución Política def Perú de 1993, ¡_. 
rnunic'palldadcs provinciales y distritales son érganos degobierno loccl que gu¿on de autonomía po!lt<ca� 
econémicc y adrnínistrativa en los asuntos de SJ.J cornpecencla. autonomía que, '>�gún lo denotado por �1 
artículo I del Título Preliminar de 'a ley N" 27972, Le_y Or,¡;í11ic,1 de Mvníclp_alidddes, radica en a ricultad de 
ejercer actos de gobierno, adrntnistrativos y de administraciór], ton s-uj�ctón ill ordcn�mlentoJUrídico; 

Q\Je, el svb numeral 1.1 del humeral 1 ·d�I artículo IV del Título Preliminar del Texto único 
o,dena.do de- fa Ley del Procedimiento Ad,nini'>L.rali'io General erige que las autorldades ad1ninistralf•.,·as 
deben actuar con respeto a la Con�tilutlún, la lev y al derecho. dentro de las :acul�ades QU� les estén 
atribuidas y de acuerdo coh les fi, lt'� para tos q L� les fueron ccnlericas: 

Que, al respecto, el tratadista Juan Carlos Morón Urbhla en su obra "Comentarlos a la -•Y oel 
Procecimicrto Administrativo Gene'ral" señala que por el principiu de lo�alld�rt se e.xlge que la certeza de 
Vi!Íidcz de toda acción adrninlstratíva dependa de ra medida en que puPc<l reterirse a un precepto [undico o 
Que partlendo de éste. pueda dorivr$rsele romo cobertura o desarrollo oecesarie. 

C:tue, -el arttcuto 39'°Óe la Ley Orgánica- de flluniclpalidades re.fie.re q1;.1e Jos concejos municipatcs 
ejerc�1 sus Iuncíones. de gobierno 111edir1nte la aprobación de ordenanzas v acuerdos: 

Que, a .su vez, el articulo '10"' de. la Ley en men:ión preceptúa -que las ordenanzas do !<15, 

mUniclpalidades provinciales y distrrrales, en lo meterla de su competencia, son las normas de c<1ráctet 
general de rnovor [crarquía en la esuucte-a normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la 
organización inter-ia, la regulacTdn, t1dmin.h,tr¡ición y supervisión de fos servirlos púbtícos y las 'T'laterii.ls en 
las que !a rn.unicip<1lidad tiene comperenclc normatívn: 

Que, e! numeral 2 del ortrculo G9"" del acotado cuerpo oormatívoseñala que' son rentas n1u11icfµah�:, 
l.:i� rontribucloncs, tasas, arbitrios, ttcencias. multas)' derechos creados por sq ca1t:.cjJl n1Unlci¡.idl, los que- 
constitevcn SU$ i.n.g(esos propios; 

Que, el artículo 60º del D�cr..,:10 Supremo N" t5é·2004·E�. Texto Único ordenado de la Ley de 
Tributacién rv1u11i1..ipé1I, pr ecísa que conforme a le establectdc por el numeral 4 é-el anlcu'o J.9s• y artículn 
74" üe nuestra Carla Magna, las mun:cipalldadés pueden crear, modificar y suprimir rontribucionas o t�<a, 
\' otorgan exoneraciones centro de los.!ímlt:s que fija fa Ley: 

Que. la segcnda norrr a d!!I Titulo Preliminar del Tl')xto Único Ordenado del Código Tributario, 
aprob.:do por Decretó Supremo N� D3-201.:i�fF, ríispoae, t:-11 éoncord·.o1nCia con el .artfculo 68" d�I lexto 
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Jnico Ordenado de la Ley de Tribvt-aciOn Municipal, que los arb: tríos municipales son las tasas Que se pagan 
por la prestación o mantenimiento de un servtoo público i0Cividuali2.ado en el contribuyente; .1 su vez. a 
cuarta nóf'ma del citado Título Preliminar disooee que los gobiernos locales pueden crear, mo<:iti(;ar y 
suprimir sus contríbuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellas, dentro de st, Jurisd cclóo y 

¿,:':',�;. con los límites que señala la tev, ello medlanto Ordenanza foJlunic'pal; 

� Que, oor Ordenanz a Municip.:Ji Nº 169-MOV lecha 23 ce diciembre del 2019 se otorgaren 
,::, �· neficios tributarios 8 los contribuyentes de la jurisdicción del dis.trito de Yanahuar� respecto :.1 las 

A&.t�l� ligaciones .sustenciales y formales Qel I mpucsto Prcdial y los Arbitrios Municipales de· Limpicz� Pública, 
• l'JJ>,,...._ijt.'t-..._ arques y Jardines y Seguridad Ciudadana, asf corno beneficios de coracter admlnistrativo relacionados a las 

infracciones contenidas en I� Ordenanza fvlun·ici'pal N" 157-l\.1DY que apruebe el Régimen de Infracciones 
Administrativas y Cuadro de Sanciones y Multas en e.l distrito de Yanahuara1 alcances cue seeocontraban 
vjgen-Les hasta el 31 de marzo del 2020; .... 

Que, mediante lníorme N' OOCll9-20lQ-GAT-MOY la Ge.rencia do Administración Tributaria seilal¡¡ 
que, en mérito a lo dispuesto en el artículo 15°' del Decretó Supremo N• 156-2004-�r. los contrlbuventes 
deberá" cumplir con su; obligaciones sus:antiales v formales haslo el úlllrno ula hJIJII (lcl mes de febrero de 
r.ada afio; en ese sentido, y considerando el Decreto Supremo N' 044-2020-PCM emitido pvr e. Gobierro 
Central por el cual se. i:leclara Erne,gcncia Nnclona! por las eraves drcunstancias �ue a:t:i.:l�n Id v¡úé! Lit:: la 
Nación a consecucncla del brote del COV,D-19, se hatq imperiósa la necesidad de prorrogar los alcances de 
les beneficios trlbutarlos, descuentos adrninis.retlvos e tncentrvcs tributarios ello o efecto de ·facifitar ª' 
ccntrlbuvente el rumpllmiento tributarlo formal y !,�stanc-ia1 óe los �ño.$: no erescrltos v de esa manera 
poder cumpllr con. el pago oportuno del pr@centr c_jcrciclo 2,020; 

Que, mediante Informe N' 00078-2020-0AJ·MDY el )ele de la Oficlna de Asesoría Juridica ernue 
ooinión favorable en relación a la prcooesta de ordenanza en mencíén: 

Que, estcndo a los fundamentos ames expuestos, en uso de las facultades conferidas por el 
numeral 8 del artículo S" de l...i ley Or�ánica de �'11.Jnici;,alidades� as1' como en o.bserva,lcia de lo prP.visto en 
el artículo 40º del antes referido cuerpo normativo el Pleno del Concejo Manicipal POR UNANIM IOAD 
emltié la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE PRORROGA El PLAZO DE VIGENCIA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL l'I' 
169·MDY SOBRE DESCUENTOS ADMINISTRATIVOS. BENEFICIOS E INCENTIVOS TRIBUTARIOS 2020 

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR el plazo de ley para el cumplimien lo de las obliga:10.10, 
formales correspondiente 3fOdos los ejercicios no crescruos hasta el �1 de agosto del 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONDONAR el JO.O% C:el inte<és moratorío gene¡auo por el ln�umplímiento 
en el pago oe 1'3S oblígadones sustanciares rJe 1()(, tri hu ro�· munlctpales, 

ARTICULO TERCERO: CONDONAR el 90% de las multas tributarias generadas por el incumplimicoto 
de las cbllgaciores formales referldas al tn·puesto Predial. 

ARTÍCULO CUARTO: CONDONAR el 100% del ínterés mor atorlo generado por el incumpllmianto-en 
el pago de fas. obHg�ciones. sustanciales Lle tos- tríburos munklpoles en caso que el contribuyente decida el 
pago ;,-.�r.r.ion.1do de los periodos que se constituyen corno deuda tributaria. 

ARTÍCULO QUINTO.; CONDONAR el 80% de lns multes administrativas contenldas en la Ordenanza 
Municipal W 157-MOY ex<:eµ:-.1andc h,s ihfracciones generadas por la omisión a la 3bten:ión de las 
rpepe,:;:tivas licencias de edificación emitidas cor la Gerencia de Des¡¡rrollo Urt:�(1:J I�& nusmes que se regulan 
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ARTÍCULO SEXTO: APROBAR los descuentos en los Arbftrios Municipales de Limpieza Publica y 
Manlt:'11i1r1ieulo I.Ít:' Pdrqu� y Jardines, para todos los- contrlbuventes de la jurisdicción del ,cjj5.trit0 ce 

por su propia normativa. De iguill forma no se eocuentran consideradas d"·ntío dAI beneFicl:) descr'to las 
infrac::·ones. relacionadas· al funcionarrua-rto de locales. destinados al expendio de bebidas alcohólicas. y 

1., catiíicados- cerne vídeo pub, discotecas y centros nocturnos según liccncía dé furrcicnnmlanto. Pera eíertos 
;:. O.e la apl�c.ación del referido be11efic.io di¿ condonadóu t:'� condicionante que et administrado· afecto � una 
� nfracclón de carácter administrativa regularice dentro de los plazos de ley los motivos que. dferon origen a la 

� � �' mnostoon de-1;; sanelón con el Cl)mplirni¿n�o debido de sus obllgaciones adminlsttativas, 

1'4NAll\\t-� 

vanahuara (exceptuando los conrríbuventes registrados como oersonas Jurldlcas v los lnalectos zl pago del 
Impuesto �redial contemplados en el artículo 17" del lle:,oto Supremo N" 156·200a-EF) siempre q1.,e 
cancelen hasta el 31 de agosto del 2020 bajo l�s siguientes regl:lacióoes: 

l. Descuento del 25% (un trimestre) en el momo lnsototo de los Arbitrics Municipales de Limpieza Públ1,� 
y Mantenuniento de Parques y Jardrnes del ejcrniclo 2020, siijmp<P 'l cuando f P enrucntre ;,il óia en }US 
pagos p.or concepto de Arbitrios rv1unic.ipales al �jercicio 2019 ,¡ el Impuesto Pr<:di.JI �12020. 

2. En caso de contribuventes que registran deudas por arbitrios -muntclpales de 1.1ñt·S no prescritos- \' 
decidieran acogerse al pn,:,nto patv Llel afio. 2020 regulado en el numeral anterior, se otorgará un 
incentivo de descuento del 15% por año no prescruo siendo quela difere.ncia tendr� que set cancelado 
en su Integridad lncluvendo el Impuesto Predlal al 2020. 
tos contribuyentes acogidos al beneficie de dedt.cclón de base lmpon'blc por -su condición de 
penslomstas o adulto rnavcr tendrán 1:1n ·beneficio de cesceenro eq.uívale,nle ?' dos meses del arbitrio 
2020 siempre y cuando �f! encuentren i:}1 día en sus pagos ;.il año 2019. Para estos contribuyentes no es 
aplic,ble lo dtspucsto en el numeral 2 del párcafo precedente, 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

PRIM.ERA: Podrán acogerse a la presunto On;:lr.nnnza lnr, contríbuvontes qua rt=ing.111 ó€'1)da.,; 
tributarias y administrativas en cualquier estado inc uy.e.ndo los de la vía coactiva, previo desistlrníento de 
los recursos impugnatorios que se hubiera pre-sentado y el respectivo pago de las costos y gnstos procesares 
de co11fó1 inidad a la Or\le,·a,m, Municipal N' 001-1999-MIJY. 

SEGUNDA: Respecto� predios en la condición ce copropiedad y/o condémir os el monto signado 
como tOSi'.1 de arbitrios de limpieza pública, parques y jardine.s y serenazgo será resultado de la aplkacíén 
del porcentaje declarado po(n efectos del Impuesto Predial, 

TERCERA: ESTABLE:éEl:I a su vez como monto íljo anual la taso regulado en lo Ordenanza Munkipal 
1\ • 15-2007 MOY (inchoyendo los reajustes de ley) p.ara los arbitrios munlcipales de seguridad ciuda.Iana 
relacionados- a inmuebles en condición de casa-habitación, oetermlnéndose ¡:ara predios urbanos en 
condición Qe ,o.propietarios, condénanos, deshabitados en construcclcn, oesnabltaaos por precarledad 
estructural y/o en r .rloas, predios en lnterior. departamentos 12n odlñclo \' terrenos sin :;on$trutr l.1 tt1�a 
anual equivalente-al 50% del monto ref�rldc an1eriorrn.ente 

CUARTA: CONCEDER la rebaja del 50% en la rasa comercial del Arbi:rlo IV.unicípal da 5.egurload 
011da�an0 aprol>ada ror OrdPllan,a Municipal Nº 015-2007-MOY, (!'cho descuento porcemual abarca 
ejercicios: anteriores y periodo vigente. 

QUINTA: En caso. el ti:;,Jlar del ereclo ejerciera a nombre propio actividad comerciar en el Inmueble 
'7Rcl":'!""�L mi1teñ.l del tributo, únlcamentc l')t1gar.í n trlStl .::orhPrci;il qu<' rP.stJJte dP la liq:Jidación de ;1c:urfrrlo ;:I árc·r1 

I establecimiento, contrario censo ,si e propietarlo destina solo parte d� su inmueble �ora actividad 
comercial ejercida por un tercero, ambos se- enc\.entfan atectas al pago del tributo do acuerdo a las tases 
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(comercial y/o demlclllaria) vigentes. Si el inmuetle está destinado en sL1 totalidad a actividad cornerci�I por 
un terrero mediante la figura del arrendamiento y/o afines, la oblig.atoried3d en el pago I.J tendrá el 
inqui.ino o poseedor durante ·el plazo que corresponda a 5\..1 contrato y de acuerdo .:, .a UJS� co111l:'�Lic1I 
correspordfente. , .... , ., 

1 '1 
�E.lffi\.¡ DISPONER que la vigencia de la presente Ordena rza Municipál hast, el 31 de cgosto da\ 

2020. 

SÉTIMA: ENCARGAR a la Gerencia :J.e J\dmln1slrac1ór rinanócra, en coordinaclán con la Unidad de 
Tesorerla y la unídod de íntormáttc, ejecut�. en el plazo· da quince (11j) rh;..s_, !�e; acciones necesarias e 
Implemento los C'.<.1ha,les de pago v1rt:uales remotos o b;incarios mientras -s� munlenga el estado de 
tnmovnízadón social decretado por el Gob1t·rno Central. 

OCTAVA: ENCARGAR ;:, IJ: Secretaría General fe, publicación de la presente Ordenanza e11 el diario 
encargado de las publicaciones Judiciales del distrito judicial de A(equipa, a,i cómo su difusión en el por:al 
institucional de la entídad (\•.1 v v\•.1,muniyanahura.gob.pe). 

NOVENA: ENCARGAR a la Gerencia de Admintsrración Tribular!a, a .a Gerencia de Administrilcf\)11 
Financíerfl y a la Uñidad de lrnagen lnstltucicna y Re.l9ciones Pú-blicas implementen las cs11aliJ8id� 
necesarlas para la promoción del presente dispositivo, difundiéndolo en avisos ractalcs, volar,h:':, y otros 
medios w fin de gJ:r.1nti2¡;ir la senslbillrac.ón por parte de los cor1trib\.lyentes y logrctf una amplía 
represénraclén y partic�pación. 

DÉCIMA: ESTABLECl:K que la presente Ordenanza entre en vlgen�i;,, al día s ¡¡uientc do su 
pub icarlón acorde a tey, satvo disposlclán en conrrarto. 

DÉCIMO PRIMERA: DISPONER a las unidades orgánícas ccmpsrantss el fiel cumplimiento de lo 
aprobado en sesión de concejo. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE. 

- .. 

C.L. 
t;L(/tl::'!/, 
r•r.ir,'<"l1t � .. ,,wr,;;,:A 
CH._�,.� r.,�,,_!'JV,Nl�-�J..Ct(l,.; Tf:IW'l¡.,'l:.;_a 
lVF�'I\CP o:,:.;,1,,N1s-..:o\.·:An� f ,.;6,N!l{llJ, 
urq::,;o ti 1':lC"E�1.1. 
um..::.o:s 1tnr..tKM,i;'lCo\ 
1/Nl(:t,l)v( !�,y,t.l)• mS.frTJ.tl<.¡(',AL 't IIE!ACO"!S l'Ü!iLC,\,.i 
-'il(Nl'o'O 
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