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plazos expresados en días se entenderán referidos a
días hábiles”, por lo que se, se hace necesario publicar el
calendario de vencimientos;
Que, mediante Informe Nº 083-2019-MPL-GRDE de
fecha 26 de diciembre del 2020, el Gerente de Rentas
y Desarrollo Económico considera necesario emitir una
Ordenanza aprobando el cronograma de pago de las
cuotas trimestrales de los Arbitrios Municipales 2019,
dejando sin efecto el aprobado en la Ordenanza Nº
515-MPL donde se establecieron cuotas mensuales de
vencimiento;
Que, con Informe Legal Nº 001-2020-MPL-GAJ del
06 de enero del 2020 el Gerente de Asesoría Jurídica
opina favorablemente por la emisión de la Ordenanza
propuesta.
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR
EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY ORGÁNICA
DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO MUNICIPAL
APROBÓ LA SIGUIENTE:
ORDENANZA QUE ESTABLECE EL PAGO
MINIMO DEL IMPUESTO PREDIAL Y APRUEBA EL
CRONOGRAMA DE PAGO PARA EL IMPUESTO
PREDIAL Y ARBITRIOS 2020
Artículo Primero.- MONTO MÍNIMO DEL IMPUESTO
PREDIAL
Establecer en la jurisdicción de Pueblo Libre, que
los contribuyentes obligados al pago del Impuesto
Predial del ejercicio 2020, pagarán como importe
mínimo por dicho concepto el equivalente al 0.6% de
la Unidad Impositiva Tributaria vigente para el ejercicio
2019, cuyo monto asciende a S/ 25.80 (Veinticinco y
80/100 Soles)
Artículo Segundo.- VENCIMIENTO PARA EL PAGO
DEL IMPUESTO PREDIAL
Las fechas de vencimiento para el pago del Impuesto
Predial del ejercicio 2020, serán las siguientes:
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Artículo Quinto.- PRÓRROGA DEL PLAZO DE
VENCIMIENTO
En los casos que por disposición legal pertinente se
declaren días feriados inhábiles, las fechas de vencimiento
se entenderán prorrogadas al siguiente día hábil.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES Y TRANSITORIAS
Primera.- ENCARGASE a la Gerencia de Rentas
y Desarrollo Económico el cumplimiento de la presente
Ordenanza, a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen
Institucional su difusión, a la Gerencia de Tecnología de la
Información su publicación en el Portal Institucional de la
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre (www.muniplibre.
gob.pe) y en el Portal de Servicios al Ciudadano y
Empresas (www.servicioalciudadano.gob.pe) y a la
Secretaría General su publicación en el diario oficial El
Peruano.
Segunda.- FACÚLTASE al Alcalde para que mediante
Decreto de Alcaldía pueda prorrogar las fechas de
vencimiento para los pagos que se refieren los artículos
Segundo y Tercero de la presente Ordenanza.
Tercera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
STEPHEN YURI HAAS DEL CARPIO
Alcalde
1844647-1

Ordenanza que otorga el beneficio de
pronto pago
ORDENANZA Nº 559-MPL

Pago al Contado: 28 de febrero
Pago Fraccionado:
Primera Cuota
Segunda Cuota
Tercera Cuota
Cuarta Cuota

28 de febrero
29 de mayo
31 de agosto
30 de noviembre

Artículo Tercero.- VENCIMIENTO PARA EL PAGO
DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES
Las fechas de vencimiento para el pago de los
Arbitrios Municipales de Barrido de Calles, Recolección
de Residuos sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo
para el Ejercicio Fiscal 2019, serán las siguientes:
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

28 de febrero
28 de febrero
31 de marzo
30 de abril
29 de mayo
30 de junio
31 de julio
31 de agosto
30 de setiembre
30 de octubre
30 de noviembre
30 de diciembre

Artículo Cuarto.- INTERÉS MORATORIO
Los pagos que se efectúen con posterioridad a
las fechas antes señaladas, estarán sujetas al interés
moratorio, de conformidad a lo establecido en el artículo 33
del Código Tributario, en concordancia con la Ordenanza
Nº 150-MPL que aprueba la Tasa de Interés Moratorio
(TIM), para los tributos administrados por la Municipalidad
Distrital de Pueblo Libre.

Pueblo Libre, 10 de enero del 2020
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO
LIBRE
POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO
LIBRE;
VISTO, en sesión ordinaria de la fecha, con el voto
unánime de los señores regidores y con dispensa del
trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194 de la Constitución Política del
Perú, establece que las municipalidades son órganos
de gobierno local, con autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo II del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº
27972;
Que, el artículo 74 de la Constitución Política del Perú
y la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario,
establecen 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 mismos límites que señala la
Ley;
Que, el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley
Orgánica de Municipalidades, establece que mediante
Ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los
arbitrios tasa, licencias, derechos y contribuciones, dentro
de los límites establecidos por Ley;
Que, el artículo 41 del Código Tributario, dispone
que excepcionalmente los gobiernos locales podrían
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condonar, con carácter general, el interés moratorio y
sanciones, respecto de los impuestos que administren, y
en el caso de contribuciones y tasas, dicha condonación
también podría afectar al tributo;
Que, mediante Ordenanza Nº 546-MPL, publicada en
el diario oficial El Peruano el 15 se setiembre de 2019,
se aprueba el Programa de Beneficios al Vecino Puntual
y Vecino Exclusivo de la Municipalidad, la misma que
establece en el inciso 3.1. del su artículo 3, que dicho
programa otorga a los contribuyentes descuentos por
Pronto Pago en Arbitrios Municipales;
Que, siendo política de la Entidad, incentivar el
cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones
tributarias por parte de los contribuyentes, y a efectos
de dinamizar la recaudación tributaria, promoviendo el
pago de los tributos antes del vencimiento establecido
en el cronograma correspondiente, otorgando en el
presente ejercicio un descuento especial para aquellos
contribuyentes que paguen al contado el Impuesto Predial
del ejercicio 2020 y que cumplan con efectuar el pago
por adelantado de toda la deuda de Arbitrios Municipales
correspondiente al presente ejercicio fiscal;
Que, mediante Informe Nº 082-2019-MPL-GRDE
del 26 de diciembre del 2020 el Gerente de Rentas y
Desarrollo Económico señala la necesidad de incentivar
el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones
tributarias de los contribuyentes; y, a efecto de dinamizar
la recaudación tributaria, promoviendo el pago de
los tributos antes del vencimiento establecido en el
cronograma correspondiente, resulta necesario otorgar en
el presente ejercicio un descuento especial para aquellos
contribuyentes que paguen al contado el Impuesto Predial
del ejercicio 2019 y que cumplan con efectuar el pago
por adelantado de toda la obligación de los Arbitrios
Municipales correspondiente al presente ejercicio fiscal;
Que, con Informe Legal Nº 002-2020-MPL-GAJ del
06 de enero del 2020 el Gerente de Asesoría Jurídica
opina favorablemente por la emisión de la Ordenanza
propuesta.
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR
EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY ORGÁNICA
DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO MUNICIPAL
APROBÓ LA SIGUIENTE:
ORDENANZA QUE OTORGA EL
BENEFICIO DE PRONTO PAGO
Artículo Primero.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente ordenanza es de aplicación en la
jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre.
Artículo Segundo.- FINALIDAD
La presente Ordenanza regula el otorgamiento de
los beneficios de descuentos en arbitrios municipales del
ejercicio 2020, por pronto pago.
Artículo Tercero.- PLAZO
El plazo para acogerse a los beneficios que concede la
presente Ordenanza vence el día 28 de febrero del 2020.
Artículo Cuarto.- DEFINICIONES
Las definiciones a usarse en la presente ordenanza
son las siguientes:
a) Vecino en general: Es aquella persona natural,
sociedad conyugal o sucesión que tiene la condición de
contribuyente activo siendo propietario de un(os) predio(s)
con uso de casa habitación dentro del distrito.
b) Vecino Exclusivo: Es aquella persona natural,
sociedad conyugal, o sucesión registrada como
contribuyente activo que contando con predio(s) uso
de casa habitación, ha cumplido con pagar el impuesto
predial y arbitrios de forma anual y por adelantado por un
periodo igual o superior a los dos (02) años, no registrando
deuda vencida por concepto de impuesto predial, arbitrios
o multas tributarias, al cierre del ejercicio 2019.
c) Vecino Puntual: Es aquella persona natural,
sociedad conyugal, o sucesión registrada como
contribuyente activo que contando con predio(s) uso de
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casa habitación, no registra deuda vencida por concepto
de impuesto predial, arbitrios o multas tributarias.
d) Casa Habitación: Predio cuyo uso principal es de
vivienda. No altera esta condición el uso parcial del predio
para actividades comerciales y/o de servicios, siempre
que el contribuyente haya obtenido las autorizaciones
correspondientes.
Artículo Quinto.- BENEFICIOS POR PRONTO
PAGO
Los contribuyentes, personas naturales, sociedades
conyugales y sucesiones, cuyo uso del predio sea casa
habitación, que opten por el pago al contado del impuesto
predial y el pago adelantado de los arbitrios municipales
correspondientes al ejercicio 2020, gozarán de los
siguientes tramos de descuentos en arbitrios municipales
del mencionado ejercicio:
Contribuyente

Descuentos por pago anual

Vecino Exclusivo

10%

Vecino Puntual

7%

Vecino en general

5%

En ningún caso el descuento podrá ser mayor a S/
100.00 (Cien y 00/100 Soles) por predio. Asimismo,
en caso que el contribuyente posea varios predios, la
evaluación del cumplimiento de las condiciones para
la aplicación del descuento antes descrito se realizará
respecto de cada predio por separado.
Artículo Sexto.- BENEFICIOS PARA PENSIONISTAS
Y ADULTOS MAYORES
Los contribuyentes que gocen del beneficio de
deducción de la base imponible para la determinación
del Impuesto Predial, por su condición de pensionistas,
y que tengan la calidad de Vecinos Exclusivos o Vecinos
puntuales, gozarán de un 15% de descuento adicional a la
exoneración aprobada mediante Ordenanza Nº 554-MPL,
tanto para el pago anual como para los pagos por periodo
(mensuales).
De igual manera, los contribuyentes que gocen del
beneficio de deducción de la base imponible para la
determinación del Impuesto Predial, por su condición de
adultos mayores, que tenga la calidad de Vecinos Exclusivos
o Vecinos puntuales, gozará de un 10% de descuento, tanto
para el pago anual como para los pagos por periodo.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Otorgar a las personas naturales,
sociedades conyugales y sucesiones, la condonación
del 100% del pago de las multas tributarias que se
encuentren en la vía ordinaria y/o coactiva y que hayan
sido generadas por la omisión de la declaración oportuna,
impuestas por la Subgerencia de Registro y Fiscalización
Tributaria, siempre que el contribuyente cumpla con
cancelar el total del Impuesto Predial 2020, hasta la fecha
indicada en el Artículo Tercero de la presente Ordenanza.
La condonación de la multa tributaria no exime al
obligado de cumplir con la obligación formal pendiente.
Asimismo, se encuentran inmersos dentro del
presente beneficio aquellos contribuyentes (personas
naturales, sociedades conyugales y sucesiones) que al 31
de diciembre del 2019 únicamente mantengan deuda por
concepto de gastos y costas procesales del procedimiento
de cobranza coactiva, gastos administrativos y multas
tributarias, habiendo cancelado el Impuesto Predial y los
Arbitrios Municipales. Este incentivo también se aplicará
para los contribuyentes que durante la vigencia de la
presente Ordenanza se pongan al día en el pago de
sus tributos municipales anteriores al ejercicio 2020 no
comprendidos en la condonación.
En el caso de los contribuyentes pensionistas o adultos
mayores para acceder a este incentivo deberán de pagar
los gastos administrativos del derecho de emisión.
Segunda.- El costo generado por la aplicación de los
beneficios dispuestos a través de la presente Ordenanza,
será asumido íntegramente por la Municipalidad.
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Tercera.- La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
la Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia
de Informática y Gobierno Electrónico deberán realizar los
ajustes presupuestales e informáticos que correspondan,
según los alcances de la presente Ordenanza.
Cuarta.- FACÚLTASE al Alcalde para que mediante
Decreto de Alcaldía pueda prorrogar la presente
Ordenanza.
Quinta.- ENCÁRGASE a la Gerencia de Rentas y
Desarrollo Económico el cumplimiento de la presente
Ordenanza, a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen
Institucional su difusión, a la Gerencia de Tecnología de la
Información su publicación en el Portal Institucional de la
Municipalidad de Pueblo Libre: www.muniplibre.gob.pe y
en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas: www.
servicioalciudadano.gob.pe y a la Secretaría General su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
STEPHEN YURI HAAS DEL CARPIO
Alcalde
1844647-2

MUNICIPALIDAD DE PUNTA HERMOSA
Ordenanza que impide el acceso de menores
de edad a páginas web o a cualquier forma
de medio magnético o archivo grabado de
contenido pornográfico, violencia extrema
o similares en cabinas públicas de Internet
y/o de videojuegos en el distrito
ORDENANZA Nº 404-MDPH
Punta Hermosa, 15 de noviembre de 2019
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUNTA
HERMOSA
POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PUNTA
HERMOSA
VISTO:
En Sesión Ordinaria de fecha 15 de noviembre de 2019,
el Informe Nº 112-2019-SGDEMUNA y OMAPED de fecha
20 de setiembre de 2019, emitido por la Sub Gerencia
de DEMUNA y OMAPED, el Informe Nº 186-2019-MDPHGDHyS de fecha 07 de octubre de 2019, emitido por la
Gerencia de Desarrollo Humano y Social y el Informe Nº
138-2019-GAJ/MDPH de fecha 12 de noviembre de 2019;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
194º de la Constitución Política del Estado, modificado
por Ley de Reforma Constitucional, Nº 30305, concordado
con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica
de Municipalidades, Ley Nº 27972, los gobiernos locales
gozan de autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia; la cual radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración;
Que el artículo 39º de la Ley Nº 27972, “Ley Orgánica
de Municipalidades”, establece que los Concejos
Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante
la aprobación de Ordenanzas y Acuerdos;
Que, el artículo 40º del mismo cuerpo legal, establece
que las Ordenanzas son las normas de carácter general de
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por
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medio de las cuales se aprueba la organización interna, la
regulación, administración y supervisión de los servicios
públicos y las materias en las que la municipalidad tiene
competencia normativa;
Que, articulo IX del Título Preliminar de la Ley
Nº 27337, Ley que aprueba el Nuevo Código de
los Niños y Adolescentes, establece que en toda
medida concerniente al niño y al adolescente que
adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás
instituciones, así como en la acción de la sociedad, se
considerará el Principio del Interés Superior del Niño y
del Adolescente y el respeto a sus derechos;
Que, la Ley Nº 28119, “Ley que prohíbe el acceso de
menores de edad a páginas web de contenido pornográfico
y a cualquier otra forma de comunicación en red de igual
contenido, en las cabinas públicas de Internet”, modificada
por Ley Nº 29139 publicada en el Diario Oficial El Peruano
el 01 de diciembre de 2007, tiene por objeto “prohibir el
acceso de menores de edad a páginas web, canales de
conversación o cualquier otra forma de comunicación en
red de contenido y/o información pornográfica u otras
formas reñidas con la moral o el pudor, que atenten contra
su integridad física, psicológica o que afecten su intimidad
personal y/o familiar”; la Ley en mención es de aplicación
a los establecimientos que brindan servicio de cabinas
públicas de Internet u otras formas de comunicación en
red y cuyos equipos pueden ser utilizados por menores
de edad;
Que, el artículo 3º de la precitada Ley establece que las
municipalidades, de acuerdo a sus atribuciones, imponen
las sanciones por infracciones a las disposiciones de
la Ley Nº 28119. Asimismo por vía reglamentaria se
especificarán dichas infracciones y se graduarán las
sanciones de acuerdo a su gravedad, pudiendo ser éstas
las de multa, suspensión de autorización o de licencia,
cancelación de la misma, clausura, decomiso, entre otras;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2010-ED
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 1 de diciembre
de 2010, se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 28119,
“Ley que Prohíbe el Acceso de Menores de Edad a
Páginas Web de Contenido Pornográfico y a cualquier otra
Forma de Comunicación en Red de Igual Contenido, en
las cabinas Públicas de Internet”, el mismo que establece
el procedimiento sobre las medidas administrativas que
permitan cautelar la integridad física, psicológica o que
afecten la intimidad personal y/o familiar de los menores
de edad;
Que,
mediante
Informe
Nº
112-2019-SGDEMUNAyOMAPED, de fecha 20 de
setiembre de 2019, la Subgerencia de Demuna y
Omaped, remite a la Gerencia de Desarrollo Humano y
Social, el proyecto de ordenanza que “Impide el acceso
de menores de edad a páginas web o a cualquier forma
de medio magnético o archivo grabado de contenido
pornográfico, violencia extrema o similares en cabinas
públicas de Internet y/o de videojuegos en el distrito de
Punta Hermosa”, sustentando el contenido de la misma;
Que, mediante Informe Nº 186-2019-MDPH-GDHyS
de fecha 07 de octubre de 2019, la Gerencia de Desarrollo
Humano y Social, solicita opinión legal, respecto al
proyecto de ordenanza descrito en el considerando
anterior, con la finalidad de establecer mecanismos de
protección del derecho a la integridad personal y mental
de los menores de edad como usuarios de cabinas de
Internet y/o de videojuegos a través de medidas de
seguridad informática en el Distrito de Punta Hermosa;
Que, mediante Informe Nº 138-2019-GAJ/MDPH de
fecha 12 de noviembre de 2019, la Gerencia de Asesoría
Jurídica, emite su opinión favorable para que en la
respectiva Sesión de Concejo, se apruebe la Ordenanza
presentada por la Subgerencia de Demuna y Omaped;
Que, estando a lo dispuesto y en uso de las atribuciones
conferidas por el numeral 8) del artículo 9º y el artículo 40º
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con
el voto Unánime de los miembros del Concejo Municipal
y la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta,
se acordó aprobar la siguiente:

