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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0t� -2017-MDLP/GM
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La Punta, O<./. O:f, /

El Informe Nº 079-2017-MDLP/GRYPM y el Memorando Nº 229-2017-MDLP/GRYPM de fechas 02
y 28 de junio de 2017, respectivamente, emitidos por la Gerencia de Rentas y Policía Municipal; el
'Memorándum Nº 391-2017-MDLP/OPP de fecha 26 de junio de 2017, emitido por la Oficina de
· Planeamiento y Presupuesto; y el Informe Nº 164-2017-MDLP/OAJ de fecha 28 de junio de 2017,
emitido por la Oficina de Asesoria Juridica y;
CONSIDERANDO:
Que, según el Articulo 194° de la Constitución Política, modificada por la Ley de Reforma
Constitucional Capítulo XIV del Titulo sobre Descentralización - Ley Nº 27680, y posteriormente
modificado por la Ley Nº 28607, las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de
Gobierno Local que tienen autonomia Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su
competencia. en concordancia con este se pronuncia el Articulo II del Titulo preliminar de la Ley
Orgánica de municipalidades, Ley Nº 27972, que agrega que dicha autonomía radica en ejercer
actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juridico, por
lo que están sujeto a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad a la
Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público, asi
como a las normas técnicas referidas a los sistemas administrativos del estado que, por su
naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorios;
Que, la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley Nº 27658, en su Articulo 4°,
norma que el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental
la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una
mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de recursos públicos;
Que, según el artículo 74° de la Carta Magna, modificado por el artículo único de la Ley Nº 28390,
. con el que concuerda el articulo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades y la Norma IV del Titulo
Preliminar del Texto Ünico Ordenado (TUO) del Código Tributario, las ordenanzas son normas de
carácter general por medio de las cuales, los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir
, arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, o exonerar de éstas, conforme a Ley.
Asimismo, los numerales 8) y 9) del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades, establecen
que son atribuciones del Concejo Municipal, aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas, así
como crear, modificar, suprimir o exonerar entre otros, los arbitrios, conforme a Ley;
Que, de conformidad con el artículo 41° del TUO del Código Tributario, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 133-2013-EF, "excepcionalmente, los Gobiernos locales podrán condonar, con
carácter general, el interés moratoria y las sanciones, respecto de los impuestos que administren.
En el caso de contribuciones y tasas dicha condonación también podrá alcanzar al tributo";
Que, el artículo 19° del TUO de la Ley de Tributación Municipal - Decreto Legislativo N º 776,
aprobado por Decreto Supremo Nº 156-2004-EF y modificatorias, establece la deducción de 50
(cincuenta) UIT de la base imponible para el cálculo del Impuesto Predial para los pensionistas
propietarios de un solo predio, a nombre propio o de la sociedad conyugal, que esté destinado a
vivienda de los mismos, y cuyo ingreso bruto esté constituido por la pensión que reciben y ésta no
exceda de 1 UIT mensual. Igualmente, es de aplicación a la persona adulta mayor no pensionista
propietaria de un sólo predio, a nombre propio o de la sociedad conyugal, que esté destinado a
vivienda de los mismos, y cuyos ingresos brutos no excedan de una UIT mensual, conforme a lo
dispuesto por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30490 - Ley de la
Persona Adulta Mayor, que modificó el citado artículo del TUO de la Ley de Tributación Municipal;
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DIRECTIVA Nº 002-2017-MDLP/GRYPM
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE BENEFICIOS
TRIBUTARIOS SOBRE ARBITRIOS MUNICIPALES E IMPUESTO
PREDIAL A LOS CONTRIBUYENTES EN EL DISTRITO DE LA PUNTA
ARTÍCULO 1° .-ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente Directiva establece el procedimiento para la aplicación de los
beneficios tributarios otorgados al pago de arbitrios municipales e impuesto
predial de los contribuyentes en el ámbito del Distrito de La Punta,
establecidos en la Ordenanza Nº 006-2015-MDLP/AL, que establece
beneficios tributarios para pensionistas, vecinos en precariedad económica,
vecinos en situación de pobreza y descuentos por pago puntual de arbitrios
municipales, y modificatorias.
Es de aplicación para los servidores de las unidades orgánicas de la
Municipalidad Distrital de La Punta, que intervienen en el proceso de
determinación y emisión de los arbitrios municipales e impuesto predial; en
el trámite de aplicación de la respectiva Ordenanza que los fija; y en el
proceso de determinación, emisión y cobranza de los mismos.
ARTÍCULO 2 ° .- FINALIDAD

Regular el procedimiento de aplicación de los beneficios de descuento y/o
exoneraciones según el caso, de arbitrios municipales e impuesto predial, a
los contribuyentes en el distrito de La Punta, en las Unidades Orgánicas de
o. 11. t
� ·r. ! 'o-o la Municipalidad Distrital de La Punta.
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ARTÍCULO 3 ° .- OBJETIVOS

Son objetivos de la presente Directiva:
3.1

Establecer los lineamientos en la determinación y aplicación de
los beneficios tributarios sobre arbitrios municipales e impuesto
predial a los contribuyentes en el Distrito de la Punta, que se
otorgan anualmente.

3.2

Establecer los lineamientos, competencias y responsabilidades a
las Unidades Orgánicas que intervienen en el procedimiento de
otorgamiento de los beneficios citados.
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ARTÍCULO 4°.- VIGENCIA

La presente Directiva entra en vigencia a partir del día siguiente de la
emisión de la resolución aprobatoria emitida por la Gerencia Municipal, de
conformidad c·on lo dispuesto por el artículo 19, inciso 14) del TUO del
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital
de La Punta, aprobado por Ordenanza N º 001-2015-MDLP/AL, publicada en
el Diario Oficial El Peruano el 14 de febrero de 2015 y modificatorias.
ARTÍCULO 5 ° .- BASE LEGAL
Ley N º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General (publicado
el 20 de marzo de 2017).
Decreto Supremo N º 156-2004-EF, Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo Nº 776 - Ley de Tributación Municipal.
Ley N º 30490 - Ley de la Persona Adulta Mayor (publicada el 21 de
julio de 2017).
Decreto Legislativo N º 1246, que aprueba diversas medidas de
simplificación administrativa (publicada el 10 de noviembre de 2016).
Ordenanza N º 006-2015-MDLP/AL, "Ordenanza que establece
beneficios tributarios para pensionistas, vecinos en precariedad
económica, vecinos en situación de pobreza y descuentos por pago
puntual de arbitrios municipales", modificada por la Ordenanza N º
010-2015-MDLP/AL (publicada el 15 de julio de 2015).
Ordenanza N º 001-2015-MDLP/AL, Texto Único Ordenado del
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad
Distrital de La Punta, publicada el 14 de febrero de 2015 y
modificatorias.
ARTÍCULO 6°.- RESPONSABILIDAD
Son responsables del cumplimiento de la presente Directiva el personal de
·Ia Gerencia de Rentas y Policía Municipal, de la Oficina General de
Administración y de todas aquellas unidades orgánicas de la Municipalidad
Distrital de La Punta, que intervienen en el proceso de determinación y
emisión de los arbitrios municipales e impuesto predial; en el trámite de
aplicación de la respectiva Ordenanza que los fija; y en el proceso de
determinación, emisión y cobranza de los mismos, conforme a las normas
que los regulan.
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Descuento por persona adulta mayor no pensionista

El personal del Departamento de Atención al Vecino y Policía
Municipal, dependiente de la Gerencia de Rentas y Policía
Municipal, verifica el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la norma que confiere el beneficio, siendo el
siguiente procedimiento:
Verificar la edad del contribuyente solicitante sea de 60
años o más (conforme al artículo 2 ° de la Ley Nº 30490),
contrastándolo con la copia simple de su Documento
Nacional de Identidad (DNI), en caso haya sido adjuntada a
la solicitud correspondiente; caso contrario, se extraerá
dicha información de la base de datos del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
Corroborar la calidad de propietario del solicitante del
beneficio, siendo acreditado mediante cualquiera de los
siguientes documentos:
La copia del título de propiedad del bien inmueble
ubicado en el Distrito de La Punta, a nombre del
solicitante o de la sociedad conyugal de la cual forma
parte;
o La copia literal de la partida expedida por la SUNARP
donde conste inscrito el derecho de propiedad del
bien inmueble a nombre del solicitante o de la
sociedad conyugal de la cual forma parte.
o Sin perjuicio de la presentación de los documentos
mencionados, el Departamento de Atención al Vecino
y Policía Municipal puede realizar la búsqueda en
línea en la base de datos de la SUNARP y RENIEC.

o

Constatar que los ingresos brutos percibidos por el
solicitante del beneficio, no excedan de una (01) UIT
mensual, con la presentación en copia simple de los
documentos correspondientes para tal efecto.
Comprobar mediante visita al predio, que el mismo se
encuentre dedicado a vivienda del solicitante o de la
sociedad conyugal de la cual forma parte; o que sea usada
parcialmente con fines productivos, comerciales y/o
profesionales, con aprobación de la municipalidad.
Verificación de la suscripción correspondiente del formato
de declaración jurada de cumplimiento de requisitos y
veracidad de la información brindada. Dicho formato será
proporcionado por el Departamento de Atención al Vecino y
Policía Municipal en forma gratuita.

';;M

y
La Punta
......,.

Municipalídad de

I

Gerencia de Rentas y Policía
Municipal

ARTÍCULO 9°.- VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
POR PARTE DEL SOLICITANTE DE LOS BENEFICIOS SOBRE LOS
ARBITRIOS MUNICIPALES
9.1

Descuento por pago puntual
El personal del Departamento de Atención al Vecino y Policía
Municipal, dependiente de la Gerencia de Rentas y Policía
Municipal, verifica el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la Ordenanza Nº 006-2015-MDLP/AL,
consistente en el descuento de S/. 30.00 (Treinta con 00/100
Soles), en el arbitrio de seguridad ciudadana, siendo el
siguiente procedimiento:
Corroborar la calidad de propietario del solicitante del
beneficio, siendo acreditado mediante cualquiera de los
siguientes documentos:
o

La copia del título de propiedad del bien inmueble
ubicado en el Distrito de La Punta, a nombre del
solicitante o de la sociedad conyugal de la cual forma
parte;
o La copia literal de la partida electrónica expedida por
la SUNARP donde conste inscrito el derecho de
propiedad del bien inmueble a nombre del solicitante
o de la sociedad conyugal de la cual forma parte.
o Sin perjuicio de la presentación de los documentos
mencionados, el Departamento de Atención al Vecino
y Policía Municipal puede realizar la búsqueda en
línea en la base de datos de la SUNARP y RENIEC.

.

Constatar que el solicitante (en calidad de propietario,
inquilino o personas que hagan uso del predio bajo
cualquier otra modalidad) se encuentre al día en el pago del
Impuesto
Predial,
Arbitrios
Municipales,
multas
administrativas, cuotas de fraccionamiento y otras tasas,
mediante la emisión del estado de cuenta del contribuyente
registrado en el Sistema de Rentas TRIBU, en coordinación
con la Oficina General de Administración, a través de la
Unidad de Tecnología de la Información. En el supuesto de
condóminos, el monto de descuento será prorrateado de
acuerdo al porcentaje de propiedad, ya que el presente
beneficio es aplicable a cada predio.
En el caso de inquilinos, se verifica que el mismo se
encuentre registrado en la base de datos de la
Municipalidad Distrital de La Punta, como tal.
En el caso de personas que se encuentren en uso del predio
bajo cualquier otra modalidad, se verifica con la copia del
documento que acredite su condición, siempre y cuando no
exista mandato judicial que impida dicha ocupación.
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Este beneficio es otorgado automáticamente, a través del
Sistema de Rentas Tribu, efectuando la aplicación
correspondiente de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza. Por tal motivo, para la verificación posterior,
culminado el plazo de vencimiento (primer día útil del mes
siguiente de la obligación), la Unidad de Tecnología de la
Información elabora, a través del Sistema de Rentas Tribu,
un Reporte de los contribuyentes que han sido beneficiados
con el respectivo descuento.

9.2

Descuento a Pensionistas
El personal del Departamento de Atención al Vecino y Policía
Municipal, dependiente de la Gerencia de Rentas y Policía
Municipal, verifica el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la Ordenanza Nº 006-2015-MDLP/AL,
consistente en el descuento de 40% en el monto insoluto de
los arbitrios municipales, siendo el siguiente procedimiento:
Verificar la calidad de pensionista del contribuyente
solicitante, con la presentación en copia simple de la
Resolución Administrativa que declara como pensionista al
contribuyente que solicita el beneficio. En caso de percibir
su pensión a través de una Administradora de Fondos de
Pensiones (AFP), será la Constancia de ser pensionista.
Corroborar la calidad de propietario del solicitante del
beneficio, siendo acreditado mediante cualquiera de los
siguientes documentos:
o La copia del título de propiedad del bien inmueble
ubicado en el Distrito de La Punta, a nombre del
solicitante o de la sociedad conyugal de la cual forma
parte;
o La copia literal de la partida expedida por la SUNARP
donde conste inscrito el derecho de propiedad del
bien inmueble a nombre del solicitante o de la
sociedad conyugal de la cual forma parte.
o Sin perjuicio de la presentación de los documentos
mencionados, el Departamento de Atención al Vecino
y Policía Municipal puede realizar la búsqueda en
línea en la base de datos de la SUNARP y RENIEC.
Constatar que el monto de la pensión percibida por el
contribuyente solicitante del beneficio, no exceda de una
(01) UIT mensual, con la presentación de cualquiera de los
siguientes documentos:
o Copia simple de la boleta de pago de la pensión
correspondiente (de preferencia de una antigüedad
no mayor a tres meses);
...,
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Si el contribuyente es un inquilino registrado como tal o es
aquella persona que haga uso del predio bajo cualquier otra
modalidad podrá acogerse al beneficio de arbitrio social,
independientemente que el contribuyente propietario se
encuentre o no al día en el pago del Impuesto Predial o
cualquier otro concepto cuya obligación no esté a su cargo.
Constatar que el solicitante se encuentren al día en et pago
del Impuesto Predial mediante la emisión del estado de
cuenta del contribuyente registrado en el Sistema de Rentas
TRIBU, en coordinación con la Oficina General de
Administración, a través de la Unidad de Tecnología de la
Información.
Comprobar mediante visita al predio, que el mismo se
encuentre dedicado a vivienda del solicitante o de la
sociedad conyugal de la cual forma parte; o que sea usada
parcialmente con fines productivos, comerciales y/o
profesionales, con aprobación de la municipalidad.
Verificar, a través de la Gerencia de Desarrollo Humano
(División de Bienestar Social), la grave situación económica
del solicitante, de conformidad con las condiciones y
requisitos exigidos por ta Ordenanza Nº 006-2015-MDLP/AL
y modificatorias. El informe resultante es derivado a la
Gerencia de Rentas y Policía Municipal.
Verificación de la suscripción correspondiente del formato
de declaración jurada de cumplimiento de requisitos y
veracidad de la información brindada. Dicho formato será
proporcionado por el Departamento de Atención al Vecino y
Policía Municipal en forma gratuita.

9.4

Exoneración por situación de pobreza

El personal del Departamento de Atención al Vecino y
Policía Municipal, dependiente de la Gerencia de Rentas y
Policía Municipal, verifica el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la Ordenanza Nº 006-2015-MDLP/AL. Dicho
beneficio consiste en otorgar un exoneración del cien por ciento
( 100%) del monto a pagar por Arbitrios Municipales, siendo el
siguiente procedimiento:
Corroborar la calidad de propietario de un (01) solo predio
del solicitante del beneficio, siendo acreditado mediante
cualquiera de los siguientes documentos:
o La copia del título de propiedad del bien inmueble
ubicado en el Distrito de La Punta, a nombre del
solicitante o de la sociedad conyugal de la cual forma
parte;
o La copia literal de la partida expedida por la SUNARP
donde conste inscrito el derecho de propiedad del
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bien inmueble a nombre del solicitante o de la
sociedad conyugal de la cual forma parte.
o Sin perjuicio de la presentación de los documentos
mencionados, el Departamento de Atención al Vecino
y Policía Municipal puede realizar la búsqueda en
línea en la base de datos de la SUNARP y RENIEC.
Comprobar mediante visita al predio, que el mismo se
encuentre dedicado a vivienda del solicitante o de la
sociedad conyugal de la cual forma parte.
Verificar, a través de la Gerencia de Desarrollo Humano
(División de Bienestar Social), la grave situación económica
del solicitante. El informe resultante es derivado a la
Gerencia de Rentas y Policía Municipal.
Verificación de la suscripción correspondiente del formato
de declaración jurada de cumplimiento de requisitos y
veracidad de la información brindada. Dicho formato será
proporcionado por el Departamento de Atención al Vecino y
Policía Municipal en forma gratuita.

ARTÍCULO 10°.- EMISION DE LA RESOLUCION DE GERENCIA QUE
CONCEDE EXPRESAMENTE EL BENEFICIO CORRESPONDIENTE.

10.1 La solicitud correspondiente y la documentación que la sustenta,
luego de ser verificada por el personal del Departamento de Atención
al Vecino y Policía Municipal, son derivadas a la Gerencia de Rentas y
Policía Municipal, con el correspondiente visto bueno de la Jefatura.
10.2 La Gerencia referida emite la resolución respectiva, concediendo
o denegando el beneficio solicitado, luego de haber revisado el
cumplimiento de los requisitos y los documentos presentados.
10.3 Una vez emitida la Resolución de Gerencia aprobando la solicitud
de contribuyente, el Asesor de Cuenta ingresa al Sistema de Rentas
Tribu (en coordinación con la Oficina General de Administración, a
través de la Unidad de Tecnología de la Información), en donde
registra y aplica el contenido de la Resolución, para que el Sistema de
Rentas, realice automáticamente los descuentos correspondientes.
·ARTÍCULO 11 ° .- FISCALIZACION POSTERIOR.

La Gerencia de Rentas y Policía Municipal fiscaliza de acuerdo a sus
facultades establecidas en el artículo 33 º del Texto Único Ordenado de la
Ley N º 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, de forma discrecional y en la
oportunidad que considere conveniente si las personas a las cuales se les
otorga los beneficios señalados en las normas citadas en la presente
Directiva han actuado con veracidad en el trámite del beneficio.
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ARTÍCULO 12 º .- PERDIDA DEL BENEFICIO.

12.1 Si de la fiscalización posterior o por cualquier otra acción, se
comprueba que los documentos y declaraciones formuladas por el
contribuyente no respondan a la veracidad de los hechos o incurren
en alguna de las causales de pérdida de beneficio establecidas en el
artículo 9 ° de la Ordenanza Nº 006-2015-MDLP/AL, la Gerencia de
Rentas y Policía Municipal emite la Resolución de Pérdida de los
beneficios tributarios que hubiesen sido concedidos; la misma que es
debidamente notificada al administrado.
12.2 En caso se detecten falsedades en los datos o declaraciones del
solicitante, se procede a requerir el pago de los arbitrios durante el
periodo del descuento, más los intereses correspondientes. Asimismo,
se aplican las sanciones tributarias que correspondan y se traslada el
expediente a la Procuraduría Pública Municipal a fin de dar inicio a las
acciones legales a que hubiera lugar.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Las acciones de los servidores que contravengan lo dispuesto
en la presente norma serán sujetas a las sanciones administrativas
correspondientes, de conformidad con el régimen disciplinario de la Ley del
Servicio Civil - Ley Nº 30057 y su Reglamento General.
SEGUNDA.- El Departamento de Atención al Vecino y Policía Municipal se
encargará de archivar y custodiar debidamente el acervo documentario
proveniente de los expedientes de los solicitantes.
TERCERA.- Aquello que no se encuentre previsto en la presente Directiva
será suplido por el Código Tributario, el TUO de la Ley de Tributación
Municipal y la Ordenanza Nº 006-2015-MDLP-AL y modificatorias.

La Punta, junio de 2017

