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MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

MORROPÓN 

APRUEBA LA EXONERACION TEMPORAL DEL PAGO DE TASA MUNICIPAL 
CORRESPONDIENTE A LOS TRAMITES DE INSCRIPCION, PERMISO DE 

OPERACIONES Y AUTORIZACIÓN DE PARADERO DE LOS VEHICULOS MENORES 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LA JURISDICCION DEL 

DISTRITO DE MORROPON 
 

Morropón, 12 de Noviembre del 2020. 
 

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPÓN 
 

POR CUANTO: 

Visto en Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de fecha 12 de noviembre del 
2020; Informe Nº 084-2020-MDM-GAL-GARE, de fecha 11 de noviembre del 2020, suscrito 
por la Gerencia de Asesoría Legal; Informe Nº 816-2020/MDM-SGDURI/INFRA/ING.JIZC, 
de fecha 09 de noviembre del 2020; Informe Nº 013-2020/MDM-OT de fecha 06 de 
noviembre del 2020;  

CONSIDERANDO: 
 
         Que, mediante Informe Nº 013-2020/MDM-OT de fecha 06 de noviembre de 2020 la 
Oficina de Transportes solicita apoyar con la formalización de las Asociaciones de 
Mototaxis del Distrito de Morropón debido a que, se está prestando el servicio de transporte 
de pasajeros en estos vehículos menores, sin embargo no están formalizados, para esto 
se requiere a través de Ordenanza Exonerarles los pagos administrativos debido a que 
según expresión de los transportistas, las declaratorias de cuarentena y emergencia por la 
pandemia del coronavirus nos les ha permitido generar recursos para asumir gastos 
administrativos; 
 
          Que, mediante el Informe Nº 084-2020-MDM-GAL-GARE, de fecha 11 de noviembre 
del 2020, la Gerencia de Asesoría Jurídica, concluye que resulta procedente aprobar el 
proyecto de Ordenanza que aprueba la exoneración del pago de la tasa municipal para la 
realización de los tramites de inscripción, permiso de operaciones y autorización de 
paraderos de los vehículos menores del servicio de transportes de pasajeros de la 
jurisdicción del Distrito de Morropón, razón por la cual corresponde al Concejo Municipal 
aprobar su adopción, previa evaluación y deliberación sobre el mismo, de conformidad con 
los numerales 8) y 9) del artículo 9º de la Ley Nº 27972; 
 

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley Nº 

30305 “Ley de Reforma Constitucional”, precisa que las Municipalidades provinciales y 

distritales son órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el Artículo II del 

Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, el Artículo II y IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 

Municipalidades, establece que “(…) La autonomía que la Constitución Política del Perú 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
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establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 

administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico” asimismo “Los 

gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los 

servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 

circunscripción”, 

 

Que, el numeral 3.2 del Artículo 81º de la Ley Nº 27972, dispone que las 

Municipalidades Distritales son las instancias competentes para otorgar licencias para la 

circulación de vehículos menores, de acuerdo con lo establecido en la regulación provincial; 

Que, el Artículo 3º de la Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en 

Vehículos Menores, Ley Nº 27189, señala que “El servicio sólo podrá ser prestado luego 

de obtener la respectiva autorización otorgada por la Municipalidad correspondiente, donde 

se presta dicho servicio”, 

 

 Que, mediante Decreto Supremo Nº 055-2010-MTC, se aprueba el Reglamento 

Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o No 

Motorizados, cuyo objetivo es establecer las normas generales para prestar el servicio de 

transporte público especial de pasajeros en vehículos menores; 

Que, el Artículo 3º, numeral 3.2), Sección Primera de las disposiciones generales 

del Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos 

Motorizados o No Motorizados, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 055-2010-MTC, 

establece que a los Municipios Distritales les compete la Autorización del servicio especial 

de vehículos menores; 

 

Que, debe tenerse presente que, con fecha 12 de agosto del 2019, se publicó en el 

Diario Oficial Regional “La Republica” la Ordenanza Municipal N° 011-2019/MDM-CM, que 

regula el Servicio de Transporte Publico Especial de Pasajeros y Servicio Particular en 

vehículos menores en el Distrito de Morropón, el mismo que se encuentra en vigencia 

desde el día siguiente de su publicación en el referido diario nacional y oficial; 

 

             Que, conforme a lo dispuesto en numeral 4) del artículo 195º de la Constitución 
Política del Perú, los Gobiernos Locales son competentes para crear, modificar, suprimir o 
exonerar de Contribuciones, Tasas, Arbitrios, Licencias y Derechos municipales conforme 
a ley; 

             Que, la Norma II del Título Preliminar del T.U.O. del Código Tributario, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, establece que, este Código rige las relaciones 
jurídicas originadas por los tributos. Para estos efectos, el término genérico tributo 
comprende: 

(…) 
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c) Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva 
por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. 

No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual. 

Las Tasas, entre otras, pueden ser: 

1. Arbitrios: son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio 

público. 

2. Derechos: son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo 

público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos. 

3. Licencias: son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para la 

realización de actividades de provecho particular sujetas a control o fiscalización. 

1. El rendimiento de los tributos distintos a los impuestos no debe tener un destino 

ajeno al de cubrir el costo de las obras o servicios que constituyen los supuestos 

de la obligación. 

2. (…). 

       Que, asimismo, el Artículo 68º del T.U.O. de la Ley de Tributación Municipal, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 156-2004-EF establece que, las Municipalidades podrán 
imponer las siguientes tasas: 

a) Tasas por servicios públicos o arbitrios: son las tasas que se paga por la prestación 

o mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente. 

b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el 

contribuyente a la Municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos 

administrativos, siempre y cuando involucre el desarrollo de un procedimiento o 

servicio de la Municipalidad para el contribuyente. Asimismo, comprende aquellas 

tasas que debe pagar el contribuyente a la Municipalidad por el aprovechamiento 

de bienes públicos de propiedad de la Municipalidad. 

c) Tasas por las licencias de apertura de establecimiento: son las tasas que debe 

pagar todo contribuyente por única vez para operar un establecimiento industrial, 

comercial o de servicios. 

d) (…) 

e) Otras tasas: son las tasas que debe pagar todo aquél que realice actividades 

sujetas a fiscalización o control municipal extraordinario, siempre que medie la 

autorización prevista en el tercer párrafo del artículo 67; 

           Que, el Artículo 60º del T.U.O. de la Ley de Tributación Municipal señala que, 
conforme a lo establecido por el numeral 4) del Artículo 195º y por el Artículo 74º de la 
Constitución Política del Perú, las Municipalidades crean, modifican y suprimen 
Contribuciones o Tasas, y otorgan exoneraciones, dentro de los límites que fije la ley; 

            Que, los numerales 1) y 2) del Artículo 69º de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Ley Nº 27972, establece que son rentas municipales los tributos creados por Ley a su favor, 
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las Contribuciones, Tasas, Arbitrios, Licencias, Multas y Derechos, los cuales son creados 
por su Concejo Municipal y que constituyen sus ingresos propios; 

             Que, asimismo el Artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades establece 
que las Ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su 
competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 
normativa municipal, y que, mediante Ordenanzas se crean, modifican, suprimen o 
exoneran, los Arbitrios, Tasas, Licencias, Derechos y Contribuciones, dentro de los límites 
establecidos por ley; 

 
Por tanto, estando a los considerandos precedentes y los antecedentes normativos 
precitados, en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
27972, contando con el voto aprobatorio del Concejo Municipal; 
 
 

SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, la Ordenanza Municipal que APRUEBA LA 

EXONERACION TEMPORAL DEL PAGO DE TASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 
A LOS TRAMITES DE INSCRIPCION DE VEHICULO, PERMISO DE OPERACIONES Y 
AUTORIZACIÓN DE PARADERO DE LOS VEHICULOS MENORES DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE 
MORROPON, hasta el 31 de diciembre del 2020, computarizado a partir de la vigencia de 
la presente ordenanza. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. – El acogimiento a la presente Ordenanza deberá ser por 
escrito, solicitándose en forma expresa la aplicación de la exoneración en el procedimiento 
administrativo Inscripción de Vehículo Menor, Permiso de Operaciones y Autorización de 
Paradero de los vehículos menores del servicio de transportes de pasajeros, y deberá ser 
presentada dentro del plazo de vigencia establecido. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- FACÚLTESE a la Señora Alcaldesa para que mediante 
Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones complementarias para la adecuación y mejor 
aplicación de lo expuesto en la presente Ordenanza, así como establecer la prórroga del 
plazo establecido en el artículo primero. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Administración 
Tributaria y a la Oficina de Transportes el cumplimiento de la presente Ordenanza. 

 
ARTÍCULO QUINTO. - ENCARGAR a la Secretaría General, el cumplimiento de 

las formalidades de publicidad en el diario oficial según lo establecido por Ley, así como 
su publicación en el Portal Institucional. 
 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial Regional “La Republica”. 
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ARTÍCULO SEPTIMO.- DISPONER la publicación inmediata de la presente 

Ordenanza en el Diario Oficial de la Región Piura “La Republica”, en el portal del Estado 
Peruano www.peru.gob.pe, en el Portal Institucional, y en el Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas www.serviciosalciudadano.gob.pe. 
 
Dado en la Municipalidad Distrital de Morropón a los doce días del mes de noviembre del 
año dos mil veinte. 
 
POR LO TANTO: 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
 
 

 

 


