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El PIP contribuye a la mejora de la situación
de la mujer en el distrito (en alguno de los
ejes del Plan de Igualdad de Oportunidades
de Villa El Salvador).
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PROVINCIAS
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL CALLAO
Aprueban Reglamento del Convenio
de Acogimiento al Régimen de
Fraccionamiento de Deudas Tributarias
y Multas Administrativas
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 07-2013-MPC-AL
Callao, 14 de mayo de 2013
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEL CALLAO
CONSIDERANDO:
Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia y tiene potestad tributaria para crear,
modificar y reglamentar de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú;
Que, el artículo 39° de la Ley Orgánica de
Municipalidades N° 27972, establece que el Alcalde ejerce
las funciones ejecutivas de gobierno mediante Decretos
de Alcaldía;
Que, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 42° de
la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, a través de los
Decretos de Alcaldía se establecen normas reglamentarias y
de aplicación de las ordenanzas, sancionan los procedimientos
necesarios para la correcta y eficiente administración
municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y
de interés para el vecindario, que no sean de competencia
del Concejo Municipal, como es para el presente caso los
convenios de acogimiento al régimen de fraccionamiento de
Deudas Tributarias y Multas Administrativas;
Que, según lo establecido en la Norma II del Título
Preliminar del Texto Unico Ordenado del Código Tributario,

aprobado mediante Decreto Supremo N° 135-99-EF, son
tributos los impuestos y las tasas, los que se pagan a las
entidades municipales para mejorar la calidad de vida y
por la prestación o mantenimiento de un servicio público;
Que, mediante Decreto de Alcaldía N° 000011 de
fecha 24 de marzo del 2003, se aprobó el Reglamento de
Fraccionamiento de deudas tributarias y no tributarias de
la Municipalidad Provincial del Callao;
Que, es necesario dar una mayor flexibilidad y mejorar
la aplicación de la norma sobre fraccionamiento de deudas
tributarias y no tributarias, teniendo en cuenta la capacidad
contributiva de la población para que puedan cumplir con
sus obligaciones tributarias y/o administrativas;
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones
conferidas al Alcalde por la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972.
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobar, el Reglamento del Convenio de
Acogimiento al Régimen de Fraccionamiento de Deudas
Tributarias y Multas Administrativas, el mismo que consta
de cuatro (4) títulos, veintitrés (23) artículos, una (1)
Disposición Transitoria y cinco (5) Disposiciones Finales,
los cuales forman parte del presente Decreto.
Artículo 2.- Derogar, el Decreto de Alcaldía N° 000011
de fecha 24 de marzo del 2003, que aprobó el Reglamento
de Fraccionamiento de deudas tributarias y no tributarias
de la Municipalidad Provincial del Callao.
Artículo 3.- El presente Decreto de Alcaldía entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación.
Artículo 4.- Encárguese a la Gerencia de Informática
la publicación del integro del presente Decreto en el Portal
Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao www.
municallao.gob.pe y en el Portal de Servicios al Ciudadano
y Empresas www.serviciosalciudadano.gob.pe.
Registrese, comuniquese y cumplase.
JUAN SOTOMAYOR GARCÍA
Alcalde
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SANTA EULALIA
Aprueban
beneficios
tributarios
excepcionales sobre predios ubicados
en zona del distrito
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 022-2012-MDSE
Santa Eulalia, 19 de diciembre de 2012
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
SANTA EULALIA
Visto, en Sesión Ordinaria de Concejo de Santa
Eulalia, El Informe Nº 021-2012-GR-MDSE emitido
por la Gerencia de Rentas y el Informe Nº 192-A-2012GAJ-MDSE expedido por la Gerencia de Asesoría
Jurídica, ambos respecto de la aprobación del proyecto
de Ordenanza Municipal que aprueba los Beneficios
Tributarios Excepcionales en la Jurisdicción del Distrito de
Santa Eulalia sobre los Predios que limiten con la Carretera
Santa Eulalia por el frente, desde la Plaza Central hasta
Lucmaseca y que en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 9º numeral 8) y 9) y artículo 40º de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, con el voto
Unánime de los miembros del Concejo Municipal y con la
dispensa de la lectura y de la aprobación de Acta, aprobó
lo siguiente:
CONSIDERANDO:
Que de conformidad al Artículo 194º y siguientes de
la Constitución Política del Perú, así como el numeral 9º
y articulo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley

El Peruano
Viernes 17 de mayo de 2013

495010
Nº 27972, reconoce a los Gobiernos Locales autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia y les otorga potestad para administrar sus
bienes y rentas;
Que el artículo 195º incisos 3) y 4) de la Constitución
Política del Estado, establecen que es competencia de
los Gobiernos Locales la administración de sus bienes
y rentas; así como crear y suprimir contribuciones,
tasas, arbitrios y derechos municipales, conforme a
Ley; esto últimos concordante con la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972; en sus artículos 40º y 9º inciso
9); así también con el artículo 60º del D.L. Nº 776, Ley de
Tributación Municipal, concordante con lo establecido en
la Norma IV del Título Preliminar del T.U.O. del Código
Tributario, aprobado por D.S. Nº 135-99-EF.
Que, mediante Informe Nº 021-2012-GR-MDSE
emitido por la Gerencia de Rentas, remite el Proyecto
de Ordenanza Municipal sobre Beneficios Tributarios
y Administrativo de forma Excepcional por la obra de
asfaltado de la carretera de Santa Eulalia
Que, el artículo 41º del Texto Único Ordenado del
Código Tributario aprobado por el D.S. Nº 135-99-EF,
establece que la deuda tributaria solo podrá ser condonada
por norma expresa con rango de ley; excepcionalmente,
los gobiernos locales podrán condonar con carácter
general, el interés moratorio y las sanciones respecto de
los impuestos que administren. En caso de contribuciones
y tasas dicha condonación también podrá alcanzar
al tributo, asimismo el artículo 52 del mismo cuerpo
legal señala que los Gobiernos Locales administrarán
exclusivamente las contribuciones y tasas municipales,
sean estas últimas, derechos, licencias o arbitrios, y por
excepción los impuestos que la Ley les asigne.
Que, con el Gobierno Regional de Lima, se ha
coordinado y proyectado la obra del asfaltado de la
Carretera Santa Eulalia, desde la Plaza Central de Santa
Eulalia hasta Lucmaseca, siendo esta obra de imperiosa
necesidad para el desarrollo y progreso de nuestro Distrito
y por el bienestar de los vecinos que a diario utilizan
dicha vía, dicho proyecto de Inversión Pública cuenta con
código SNIP Nº 229285 denominado “REHABILITACION
CARRETERA SANTA EULALIA A LUCMA SECA SANTA
EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA – HUAROCHIRI
– LIMA”
Que, en uso de las atribuciones conferidas en el
artículo 5º numeral 5) y artículo 9º numeral 8) y artículo
40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972,
y con el voto unánime de los miembros del Concejo
Municipal se aprobó:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LOS
BENEFICIOS TRIBUTARIOS EXCEPCIONALES
EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE SANTA
EULALIA SOBRE PREDIOS QUE LIMITEN CON LA
CARRETERA SANTA EULALIA POR EL FRENTE
DESDE LA PLAZA CENTRAL HASTA LUCUMASECA
Artículo Primero.- AMBITO DE APLICACIÓN.- La
presente Ordenanza es de aplicación para todos los
contribuyentes que cuyos predios limiten con la carretera Santa
Eulalia por el frente desde la Plaza Central hasta Lucmaseca
del Distrito de Santa Eulalia, Provincia de Huarochirí.
Artículo Segundo.- FINALIDAD.- La presente
Ordenanza tiene como finalidad establecer un régimen de
beneficio tributario para los contribuyentes especificados
en el artículo 1º de la presente.
Artículo
Tercero.TRIBUTARIOS

DE

LOS

BENEFICIOS

DEL IMPUESTO PREDIAL
- Condonación del 100% de intereses y ajustes del
Impuesto Predial (Ejercicio 2012 y anteriores años).
DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES:
- Exoneración del pago de arbitrios (ejercicio 2013,
2014).
- Condonación del 100% de intereses y ajustes de
arbitrios, (ejercicio 2012 y anteriores años).
DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION
- Exoneración del pago de Licencia de Construcción
de los predios afectados. (muro frontal, vivienda u otros,
ejercicio 2013-2014).
Artículo Cuarto.- VEGENCIA DEL BENEFICIO.- La
presente Ordenanza entrará en vigencia desde el día
siguiente de su publicación hasta el término de la obra de
la carretera Santa Eulalia.
Artículo Quinto.- Encargar a la Gerencia de Rentas
y a la Sub Gerencia de registro tributario y recaudación el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza,
a Secretaría general su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
DAVID SÁNCHEZ GARCÍA
Alcalde
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PROYECTO
SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Disponen publicar proyecto de resolución que aprueba Fórmula Tarifaria,
Estructura Tarifaria y Metas de Gestión aplicables a SEDACUSCO S.A. en el
quinquenio 2013-2018 y costos máximos de unidades de medida de actividades
requeridas para establecer precios de servicios colaterales
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 012-2013-SUNASS-CD
Lima, 14 de mayo de 2013
VISTO:
El Informe N° 023-2013-SUNASS-110 emitido por
la Gerencia de Regulación Tarifaria mediante el cual
presenta: i) El Proyecto de Estudio Tarifario con la
propuesta de Fórmula Tarifaria, Estructura Tarifaria y
Metas de Gestión que serán aplicadas por SEDACUSCO
S.A. en el quinquenio regulatorio 2013-2018; y ii) La
propuesta de los Costos Máximos de las unidades de
medida de las actividades requeridas para establecer los
precios de los servicios colaterales que serán aplicados
por dicha empresa;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de la Gerencia de Regulación
Tarifaria N° 006-2012-SUNASS-GRT se inició el procedimiento
de aprobación de la Fórmula Tarifaria, Estructura Tarifaria,
Metas de Gestión y costos máximos de las unidades de
medida de las actividades requeridas para establecer los
precios de los servicios colaterales de SEDACUSCO S.A.;
Que, conforme a lo establecido en los artículos 25,
26 y 52 del Reglamento General de Tarifas1, corresponde
en esta etapa del procedimiento: i) Publicar en el diario
oficial “El Peruano” y en la página web de la SUNASS, el
proyecto de resolución que aprueba la Fórmula Tarifaria,
Estructura Tarifaria, Metas de Gestión y los Costos
Máximos de las unidades de medida de las actividades
requeridas para establecer los precios de los servicios
colaterales y ii) Convocar a audiencia pública para que la
SUNASS exponga el referido proyecto;

