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ORDENANZA MUNICIPAL NO O2(). 2O2I.MPLP

Tingo Maria, 23 de diciembre de 2021

VISTO:
EIActa de Sesión de Concejo Municipal de fecha 22 de diciembre de 202'1, la Opinión Legal N' 642-

2021-GAJ/MPLP de la Gerencia de Asuntos Jurid¡cos, la Carta N' 062-2021-P-CMGAAJ-MPLP del

Presidente de la Comisión de Planeamiento y Presupuesto, que mntiene el Dictamen N'05G2021-P-

CPPR-MPLPfiM, que declana PROCEDENTE el proyecto de Ordenanza Municipal que Aprueba el

Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales de Recojo de Residuos SÓl¡dos y Serenazgo para el

Ejercicio Fiscal 2022, y;

CONSIDERANDO

El artículo 194, concordante con el artículo 195 de la ConsfruciÓn Poliüca del Perú, modifcada por la

Ley No 27680- Ley de Reforma Constitucional, establece que las Municipalidades Provinciales y

Distitales son hs órganos de Gobiemo Local, tienen autonomía política, económica y adm¡nistrativa en

los asr.mtos de su competencia y realiza sus actividades en pmcura del bienestar de las ciudades que

se encuentran bajo su jurisdicción;

C¡nlorme al articulo I numeral 8) y 9) de la Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades, establece las atibuciones

del Concejo Municipal para aprobar, modifcar o derogar ¡as ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos,

crear, modifcar, suprimir o exonerar de contibuciones, tas6, arbitrios, licencix y derechos, confurme

a ley;

La nofina ll del titulo Preliminar del Código fibutaio estdlece que 16 tasas son tos Íifuto6 cuya

obfigacio,t tiene como hec|E generador la prestacion efecüva pc, el Estado de un servicio públbo

individual¡zado eft el confbuyente, skndo los fubitios una de ellas, por a}alb se pagan por la

treshdón o manbntmiento de un servicio ptÉlico;

La Ley de Tributacón Municipal, Decreto Legis,tativo N0 776 y sus modificdorias, así como las

sentencias del Tribunal Constituciond ccaidas en los expedientes No 0005$2004-PlffC y 018-2005-

AI/TC, publicadas en el Diario oficial El Peruano tos dias 17 de qgosto del 2005 y 19 de julio de 2006

respectivamente, regulan la aplicación de los arbikios y determinan los paÉmetros minimos de

disiribución del msb global de los servicios públicos entre los contdbuyentes, y los requisitos de validez

y vigencia qr-e deben c-onlener hs odenanzás que aprueban los arbitrios distritales;

El Articulo 69 del Texto Único 0rdenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante Decreto

Supremo No 156-2004-EF, esbblece que las tasas porservicios públicos, se calcularan dentro delúltimo

timestre de cada ejercicio f¡scal anterior al de su aplicación, en función del costo efectivo del servicio a

prestar y que la determinación de las obligaciones debeÉn suietarse a los criterios de racionalidad que

permitañ determinar el cobro exigido por el servicio prestado, basado en el msto que demanda el

serrlc¡o y su manbnimiento, así como el benefcio individual prestado de manera real y/o potencial.

para la disfibución entre los contribuyentes del costos de las tasas por servicios públicos o aóitrios se

deberá utilizar de manen vinculada y dependiendo del servicio públim involucrado, entre otros criterios

que resulten válidos para la distribución: el uso, tamaño y ubicaciÓn del predio del contribuyente; asf

mismo el articulo 69-A establece que las ordenanzas que aprueben el monto de las tasas por arbitrios,

explicando los costos efectivos que demanda el servicio según el númeo de contribuyentes de la

b;lidad beneficiada, así como los criterios que julifquen incrementos, de ser el caso, deberá ser

publicado a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fscal anterior al de su apobación;

Estando a lo dispuesto por el artículo 20 numenal 5) de la Ley orgánica de Municipalidades, Ley No

27972. v en uso de las atribuciones conferidas en los articulos I numeral 8), 39 y 40 y con el voto

UttÁNiuf de tos señores regidores, el Conce.¡o Municipal, apmbó lo sigu¡ente:
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ORDENANZA MUNICIPAT QUE APRUEBA EL REGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS

MUNICIPALES DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERENAZGO PARA EL EJERCICIO

FtscAL 2022.

ARTÍCULO PRIMERO. - AMBITO OE APLICACIÓN

La presente Ordenanza regula el régimen tributario de los arbilrios municipales de Recojo de Residuos

Sólidos y Serenazgo en la jurisdicción del distrito de Rupa Rupa, para el año 2022.

ARTICULO SEGUNDO. - HECHO GENERADOR

Constituye el hecho generador la prestación de los.servicios pÚblicos los siguientes:

SERVlcio DE REcoJO DE RESIDUOS SÓLlDoS: Comprende la gestión, organ¡zacón,

implementación, ejecuc¡ón y mantenimiento del servicio de recojo de los residuos sólidos domiciliarios

y los provenientes de las acüvidades comerciales fomah§, su tansporte y di§posiciÓn final.

§fnVtCtO DE SERENAZGo.- Comprende h gestion, organizacion, ejecucion conservación,

mejoramienb y mantenimiento del servicio de seguridad ciudadana a través de video cámanas,

participando activamente en los patrullajes integrados con la Policia Ñacional del Peru, con la finalidad

de realizar el control preventivo y disuasivo de actos vandálicos, distuóios, para combatir la

detincuencia, micro mmerc¡alización de drogas y el meretricio clandestino, apoyo en la atención de

accidentes y otras emergencias que requieren de un auxilio Épido.

ARTíCULO TERCERO. - SUJETOS OBLIGADOS

Están obligados al pago de los aóitrios municipales, en calidad de contribuyentes:

a) Los propietarios de los predios ubicados en ta judsdicción del diSrito de Rupa Rupa

b) Los poseedores yb Enedor€sde los predios, en bs casos en que no sea posble idenlÍficar al

prop¡etarb del prcdio.

c) Los conductores de predios, respecto a aquelb§ que sea de trQiedad de personas inafedas

al pago de arbitrios.

d) Tratándose de predios en c$ndominio o copropiedad, la obtigacion recae en cada uno de los

condorninos o copropietarios respecto de su porcentaje de pmpiedad, sin perjuicio de la
responsabilldad solidada disgresta en el artisio 40 de la pre§ente ordenanza.

e) Cualquier modificación que se prcduzca en las caracterilicas o en d uso del pred¡o surtiÉ

efectos en el monto del arbitrio a partir del mes siguiente de producida tal mod¡f¡cación.

fl En el caso de adquisición de predios, los adquirientes asumirán la obligación de pago de los

aóitrios municipales a partir &l mes siguiente de prcducida la adquisici5n.

g) En caso de sucesiones ind¡üsas, son obligados al pago del tltuto en calidad de responsables,

los integantes de la misma, y de no haber resolución.judicial o acta notarial que declare a los

herederos universales, asume la obligación solidaria los herederos fozosos.
h) En el caso de predios de propiedad de personas inafectas o que gocen de deducciones de ley

que son utilizadas para fines distintos a los que motivaron la inafectaciÓn al pago de los

arbitrios, la obligación de pago recae en el titular del predio.

ARTÍCULO CUARTO.. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
Son responsables solidarios al pago de los arbitrios municipales:

. El copropietario o condómino respecto de las deudas tributarias de los demás copropietarios o

condóminos del predio.

. Los mnductcres de puestos y üendas en los mercados de propiedad mun¡cipal, existentes en
la jurisdicc¡ón del d'rstrito de Rupa Rupa.

o
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ARTÍCULO SEXTO.. DETERMINACION DE LOS ARBITRIOS

El monto anual de los arbitrios municipales se determina d¡stribuyendo el cmto total del servicio entrc

los predios benefciados con los servicios, aplicando los criterios y tablas establecidas en el anexo

adjunto que contiene la estructura de costos.

ARTíCULO SÉPfIi,lo.. RENDIMIENTO DE LOS ARBITRIOS MUINICIPALES

El importe recaudado por conceptos de aóitios municipales consütuye rentas de la municipalidad

distribl de Rupa Rupa.

El rendimiento de hs arbitrios municipales seÉ destinado a financiar el costo de la preshción de los

servicios B¡bicos señalados en el Articulo 20 de la presente ordenanzas.

ARTÍCULO OCTAVO, . PERIODICIDAD Y FORMA DE PAGO

Los arbitios municipales son de periodicidad anual y su pago se efectuaÉ de acuerdo al cronograma

establecido para el pago del impuesto predial; pasada esas fechas se actualizaÉ con la tasa de ¡nteres

moratorio vigente.

ARTíCULO QUINTO.. BASE IMPONIBLE

La base imponible de los arbitrios municipales está constitu¡da por el costo anual del servicio públlm

conespondiente, detallado en el ¡nforme técnlco que como anexo forma parte de la presente

ordenanzas.

ART|CULO NOVENO.. BENEFICIO DE PAGO AL CONTADO

El contribuyente que cancele la tctal¡dad de sus obligBciones tiblÉarias por concepto de impuesb
pfedial y aóitrios munidpales del eienicio fiscal m22, hasta el úitimo dla habil del mes fubrero (salvo

que se establezca otra proíoga), tendÉ un descuento del 40olo del monto total de los arbifios

munieipales.

L

ARTKULO DECIMO, - EXONERACIONES

Se considera las exoneÉcicBEs en los siguientes casos:

a) La Municipalidad Distihl de Rupa Rupa, por los predios de su propiedad, con excepción de

aquellos conducidos por personas,disünEs (puestos y tiendas de los mercados de propiedad

municipal)
b) Se encuentran exoneri¡dos con el 100% del pago de los arbitrios municipales El Cuerpo General

& Bornbercs Voluntarios del Peru, siempre y cuando el predio este destinado para sus fnes que

fue creado.

c) Se encuentra exonerado con el 10070 del pago del servic¡o de ser€nazgo las fuezas armadas y

la Pol¡cia Nacional del Peru, a excepción los predios que sean destinados a otros usos.

d) Se encuentnan exonerados con el 1000/o de pago de aóitrios municipales los tenenos s¡n construir.

e) Se encuentran exonerados con el50% de pago de aóifios municipales los predios destinados a

locales omunales debidamente registrados y reconocidos por la autoridad competente, s¡empre

y cuando no este desünado a otro uso.

0 Se encuentran exoneBdos con el 5070 de pago de los arbitrios municipales de Rem.io de Residuos

Sol¡dos y Serenazgo, los contribuyentes beneficiados con la deducciÓn de 50 UIT de la base

imponible de impuesto pred¡al por ser pensionista (Art, 19 del D.L. N0 776), no seÉ aplicable el

beneficio establecido en el Articulo 90 de la presente ordenanza.
g) Se encuentmn exonerados con el 50% de pago de los arbitrios munic¡pales de Recojo de Residuos

Sólidos y Serenazgo, los contribuyentes benefciados con la deducción de 50 UIT de la base

impon¡ble de impuesto predial por ser adulto mayor no pensionista (Art, 19 del D.L. N0 776 y Ley

No 3M90), no será apl¡cable el beneicio establecido en el Articulo 90 de la presente ordenanza.

h) Se encuentran exonerados mn el 50% de pago de los arbifios municipales de Recojo de Residuos

Sólidos y Serenazgo, las lnstituciones Educaüvas Estatales de los Niveles: lnicial, Primaria,

Muoicipalidad Proüncial
dé teoncio Pr¿do
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secundaria y Superior, siempre y cuando cumplan con los fines para los cuales fueron creados,

no seÉ aplicable el benelcio establecido en el Articulo 90 de la presente ordenanza

i) Se encuentran exonerados con el 30% de pago de los arbiÍios municipales de Recoio de Residuos

sólidos y serenazgo, las lnsütuciones Educaüvas Privadas de los Niveles: lnicial, Primaria,

Secundaria y Supeñor, siempre y cuando cumplan con los fines para los cuales fueron creados;

no será aplicable el beneficio establecido en elArtículo 9o de Ia presente ordenanza'

j) Se encuentran exonerados con el 100% de pago delArbitrlo de Serenazgo los comercios a nombre

del prop¡etario del predio o la sociedad conyugal siempre y cuando cuenten con la licencia

municipal de fu ncionamlento.

k) se encuentran exonerados con el 5070 de pago del aóitrio de serenazgo de los comercios que no

se encuentren a nombre del prop¡etario o sociedad mnyugal, siempre y cuando cuenten con la

Licencia Municipal de Funcionamiento, no seÉ aplicable el beneficio establecido en el Artículo I
de la presente ordenanza

l) Se encuentran e)Onerados con el 50% de pago de tos arbitrios de Recoio de Residuos SÓlidos y

Serenazgo las entidades religiosas, debidamente constitu¡das y rcconocidas por la autoridad

co.mpebnb, stempre y cuando los predios se deslinen exclusivamente a templo, conventos,

monasterios y museos, no seÉ aplicable el benei¡c¡o establecido en el Articulo 90 de la pr€sente

ordenanza.

CAPITULO II

DETERMINACION OE LOS ARBTTROS

ARTICULO OÉCIMO PRIMERO. . PRINCIPIOS PARA LA DETERMINACION DE LOS ARBITRIOS

Los arbitios apmbados en la presente Ordenanza han s¡do calculados en función de los co§tos

eerá¡vos y efectivos del servicio a prestar, los m¡sflos que se distrifuifán ent'e los responsables u

obligdos de los predos ubicados en la jurisdicción del dbfüo de Rupa Rupa, y que se eflcuentran

detaflados en el infome técnico que furma parte integrante de la pres€ñte ordenanzas.

ARTICIJLO DÉCMO SEGUNDO. . DISIRJBUCION DEL COSTO DEL SERVICIO DE RECOJO DE

RESIDUOS SOLJDOS Y CALCULO DEL ARBITRIO

El costo del Servicio de Recojo de Residuos Sólidos se distibuye entre todc los predos y se determina

el monto de los aóitdos teniendo en consideración los critedos siguient€s:

a) Recojo de Residuos Sólidos Domiciliarios:
El costo del servic¡o de distribuye:

Enlrc dos segmentos (i) predios d€stinados a casa - habitación y (ii) pedios delinados a otros

usos (comercios, industrias, servicios, etc.), ten¡endo en consideración la generación y disposición

inal de residum sólidos de cada segmento

El costo asignado al segmento de casa - habitación, se distribuye entre los predios teniendo en

consideración la población que habita en el distrito y el promedio por vivienda, la generaciÓn de

residuos solidos y el nivel del servicio prestado expresado en la frecuencia de la recolección.

El costo asignado al sqmento de pred¡os destnados a otros usos se distribuye entre cada grupo

de predios (locales comerciales, industriales, de servicios, etc.) en proporc¡ón a su participación

en la generación de residuos sólidos recolectados y el niveldel servicio prestado expresado en la

frecuencia de recolección.

Elcosto asignado a cada segmento o grupo de predios, se divide entre la cantidad total de metros

cuadrados constuidos que tengan los predios pertenecientes al mismo, obteniéndose el monto

unitario anual por metro cuadrado construido del predio.

a.'1. Determinac¡ón del aóitrio para pred¡os destinados a Casa - habitac¡ón:

El monto anual del aóitrlo por servicio de recojo de residuos sólidos domiciliarios, conespondiente

a predios desünados a casa - habitación, se obtiene multiplicando la cantidad de metros

cuadrados construidos del predio por el monto unitarjo anual de acuerdo a las categorias

establecidas en función a la ftecuencia y modalidad del servicio.
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a.2. determinación del arbitrio para los predios destinados a otros usos (Comercios, industrias y

otros):

El monto anual del arbitrio por el servicio de recoio de residuos sólidos mnespndienb a los

predios destinados a usos distintos a casa - habitación, se determina mulüplicando el monto

unitario anual por la canüdad de metros cuadnados de construcc¡ón del predio afecto, de acuerdo

a uso y cabgorí¿s establecida de acuerdo a la fiecuencia del servicio prestado.

En ambos casos pata determinar el monto anual del arbitio por servicio de recojo de residuos

sólidos domiciliarios se aplicaÉn los montos unihrios por metro cuadrado de construcción que se

muestra en el anexo adiunto que contiene la estructura de costos.

ARTIGULO DECIMO TERCERO. . DISTRIBUCION DEL COSTO OEL SERVICIO DE SERENAZGO

Y CALCULO DEL ARBITRIO
El costo delservic¡o de serenazgo se didribuye enfe los predios de acuerdo a su ubicaciór¡ relacionada

con la mayor o menor incidencia de peligrosidad y de acuer o al uso del predo, como criterio para

determinar el nivel de riesgo y demanda del servicio.

El monb anual del arbitio se seenzgo se calcula de acuerdo al anexo adjunto que conüene la

esbucfura de costos.

CAPITULO III

DISPOSICIOI.IES FINALES Y COMPLEMENTARIAS
PRIMERA . APROBACION DEL INFORME TECNICO Y ESTRUCTURA DE COSTOS

Apruébese el informe técnico que como anexo forma parte de la presente ordenanza, el cual contiene

el número de predios, la información detallada de los costos de los servicios públicos y la metodología

para su disÍibución.

SEGUTIDA" . DE LOS RECLAMOS A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS IJI*IDADES

USUARIAS.
Los Erlamos suscitados por la prestación de los servicios municipales (recojo de residuos sólidos y

serenazgo), seÉn resueltos por la Gerencia de Gestion Anúienhl y Defensa Civil y la Gerencia de

Servicios Púbicos según conmponda, por ser los directos responsables de la prestación efecti\E de los

servicios municipales, debiendo remiür copia de las Resoluciones Gerenciales a la Gerencia de

Administración Tributaria, para su descargo en el Sistema de Recaudación TributarÍa Municipal (SRTM).

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIA

PRÍIIERA - Facúltese al alcalde para que, mediante Decreto de Alcaldía, d¡sponga las med'ttjas

reglamentarias y complementarias necesarias la adecuada aplicación de la presente Ordenanzas.

SEGUNDA. - La presente ordenanza entrara en vigencia el 01 de enero de 2022, una vez que se haya

aprcbado y publicado.

TERCERA.- Encargar a la oficina de Secretaria General la publicación de la presente 0rdenanza y así

como a la Subgerencia de lnformática y Sistemas en lo que sea de su mmpetencia.

CUARTA. - Encargar el cumplimiento de la presente Ordenanza a la Gerencia de Administración
Tributaria, Gerencia de

co

Gestión Ambiental n I y la Gerencia de Servicios Públicos
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