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ORDENANZA MU NICIPAL]if 042.201 g.MPLP

Ttngo Maña, 31 de d¡c¡embrc de 2019.

EL ALCALDE DE U MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.

El hncejo Munic¡pal de la Municipalidad Pnvincial de Leoncio Pndo en Ses:tón Ertrñrd¡naña, de fecha

30 de d¡c¡embre de 2019.

VISTO: el lnforne N' 217-2019-GAT-MPLPÍM de fecha 18 de d¡c¡embre de 2019, del Ge¡ente

de Administrac¡ón Tributaia, ñl¡citando ta aprobe¡ón del Pnpcto de Oñenanza Municipal de Añittíw
Mun¡c¡pales 2020, que aprueba el Réginen Tibutario de los Atbittios Municipales de Recoib de Re§iduos

Só/ldos y Serenazgo, pan el ejercicio fiscal 2020 en la juisdiaión del D¡sttito de Rupa RuW.

CONSIDERANDO:

Que, el añículo 194o, @ncordante con el attículo 195" de la bnstitución Polít¡ca del Peru,

nodiñcña W la Ley No 27ffi0- Ley de Refoma Con§ituc¡ona4 estabbce que las Munic¡palidades

P@v¡nciales y D¡s ítales son los ó/ganos de Gobienn Local, t¡enen autonom¡a política, econónica y
administnt¡va en los asuntos de su conpetenc¡a y realia sus actividades en pmcura del b¡enesfar de las

ciudades que se encuentnn bio su ¡uisdicción;

QJe, confome al aftículo Y nuneral 8) y 9) de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades, e§ablee las

afiibt"Eiones del Concejo Municipal para aprobar, mo[Ífrcar o derq las ordenanzas y deiar s,rt efecto los

Acuedos, crear, nodificaL stqimir o exonerat de contibuc:pnes, tasas, aórtnos, l¡cencias y dercchc"s,

confome a ley;

Que, la noma del lítulo Preliminar del Codigo ttibutañ e§ablece que las lasas §or} /os lñibdos

cuya obligac:nn tiene @no hecho generador la preslación elecliva por el Estado de un seM¡cio públ¡@

¡nd¡v¡dual¡zado en el contñbuyente, siendo los Arbtttios una de ellas, Nr cuanto se pagan por la pre§acion

o manten¡miento de un servicio público;

Qrc, la Ley de Tñbttñlan Munic¡pal, Dúreto Legíslat¡vo ¡f 776 y sus mdit¡catoñas, as¡ coÍto
las senfenc,as del Tibunal Const¡tucional rccaídas en los expedientes lf 0005?2N4PlflC y 01&2Ní
AI.TC, publ¡cadas en el D¡aio Ofic¡al El Peruano lñ d¡as 17 de agosto del 2005 y 19 de iul¡o de 20ffi
Espectivanente, regulan la aplicación de los añ¡ttios y deteminan los paránetÍos m¡nimos de distibuc¡on

del @slo globd de los servrcios públicos entre los contribüyentes, y los regu,sítos de validez y vigenc¡a qE
debn contener las o;denanzas que aprueban los ahitios dMital""s;

Que, el Añtculo 69 det Terto Únia Ordendo de la Ley de Tibutación Muníc¡pal, aprcbado

ned¡ante |€cato Suryno M 15ü2N+Eí elablece gue /as fasas por seruicbs p(tblios, se cahlrla@l
dentn del último timestre de rda ejerc¡cío f¡scal arleior alde su apl¡cac¡ón, en función * 

"o"¡s 
1lecliw

del senicio a prestar y que ia deteminrcion de las obluáf;¡ones defután suktarse a los criteios de

ncionalidad qt:, Wm¡tan de.e.rminar el cobro exigido por el serv¡c¡o prestado, basac', en e/ co§lo ..'¿,e

demanda el seN'rclo y su manten¡miento, así @mo el beneficio ¡nd¡v¡dual prestado de manen eal y/o

potencial. Paa la distribución entrc los contríbuyenfes del costos de /as lasás por seryicbs pÚblico:: o

añitios se deberá ut¡l¡zar de tnanea v¡nculada y de@nd¡endo del sevic¡o p(tblico ínvolucñdo, entrc otrc,s

criteios que rcsulten válidos para la d¡stibución el uso, tanaño y ubicac¡on del predio del contibupnte;
as¡ mismo el alículo 6gA establece que las Ordenanzas que apnlr"ben el monto de las tasas por añitrios,

explicando los costos efectivos que denanda el *Ntc¡o §F,g(n el núnea de contibuyentes de la localidd
beneficida, así cono /os crfenos que justifiquen ¡ncrenerfos, de ser el caso, deberá ser publicado a nás
tardar el 31 de dicienbre del ejercicio fiscal anterior alde su aprobac¡ón;

Estando a lo d¡spuesto por el art¡cub 2e numenl 5) de la Ley Otgánica de Munic¡palidades, Ley

lf 27972, y en uso de las atribLr,¡ones conferúas en los artículos g numeral 8), 39 y 4tr y an el voto

unáníme de los señores regidures, el hncejo Municipal, aprobó lo siguiente:

c
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ORDENAN?A ¡TIJNICIPAL QUE APRUEBA EL REGITTEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS

MIJNICIPALES DE RECOJO DE RES'DUOS SOL'DOS Y SERE'VAZG O PARA EL EIERCICIO FISCAL

2020

ARTÍCULO 1",. AMBITO DE APUCACIÓN

La pesente Ordenanza rcgula el reginen tnbutaio de bs añitios mun¡c¡pales de Reco/b de Residuos

Sólidos y Serenazgo en la jurisdicc¡ón del distt¡to de Rupa Rupa, para el año 2020.

ARTICULO 2".. HECHO GENERADOR

Constituye el hecln gercradü la prestar,¡ón de los sevicios públ,cos /os s,guienfes:

SERWCTO DE RECOJO DE RESTDUOS SóI,DOS Com$ende la gest¡ón, organízaciÓn, implenentación,

ejecucbn y nanten¡m¡ento del seN¡c¡o de r*ojo de /os resduos solido s donicil¡aios y los provenientes de

las actividades @merciales fomales, su transrr,fte y dispos¡ctón t¡nal.

SERWCTO DE SERENAZCO.- Conprende la gestión, otganiación, eieatción, conservacion,

nejoramiento y manteniñiento del sr"ru¡c¡o de seguridad c¡udadana a tnv€s de v¡deo cámarus,

paft¡cipando activamente en los patrullajes integrados con la Pol¡cía Nacional del Petú, con la tinal¡dad da

realizar el control prcven[No y d¡suasivo de ados vandálícos, distukios, para conbatir la del¡ncrcncia,

n¡cro @merc¡al¡zaclón de drogas y el nereticio clañe§¡no, apoyo en la atención de a@¡dentes y otns
eneryenc¡as que requieren de un auxilio ráp¡do.

ARTiCUTO 31- SUJETOS O8I'GADOS

Están obligados d pago de los añitios nunic¡pales, en cal¡dad de contibuyentes:

a) Los prop¡etaríos de los pred¡os ub¡cdos en la ¡urisd¡cción del distito de Rupa Rupa

b) Los posaedores y/o tenedores de /os pred,bs, en /06 casos en gue no sea posrb/e ¡dentificat al
prop¡etado del p@dio.

c.) Los codlJctores de üedios, respecto a aquellos que sea de p¡op¡edad de pety,naE inafedas al
pago de aü¡tios.

d) Tratándose de pred¡os en condominb o coprDp¡edad, la oblgac¡ón recae en cada uno de los

condón¡nos o copropietarbs respecto de su porcentaje de pbpíedad, sin peiuicio de la

res@nsabilidad sol¡daia d¡questa en el aftículo 4o de la gesente ordenanza.

Q AnQuier nodiñcación que se ptúuzca en las caraderístic,ao o en el uso del predio sut¡rá
ef*tos en el nonto bl a¡bitio a padi del mes s¡gu¡üte de paducida tal nú¡frce¡dn.

0 En el caso de adqu¡§cbn de prcdios, los adquiientes asuñ¡rán la obt¡gac¡on de pqo de los

abittbs nunicipaleE a pa i del nes s¡guiente de produc¡da la adquis¡c¡ón.

g) En caso de suces/bnes ¡nd,r4sas son obl¡gados al pqo del t¡ibdo en calidad de t?sporsables,

los integrantes de la misma, y de no haber reolución judicial o ñta notañal q@ declarc a bs
l,erederos universa/es, asume la obligac¡ón solidana los heI,"dercs forzosos.

h) En el caso de predlios de prcpiedad de personas ,hafecfas o que gocen de deducc¡ones de ley
que ñn ut¡l¡zadas pan lines drsfrhlos a Íos q ue mot¡vaon la ¡nafedac¡on al Wo de los añitrbs,
la obl¡ge¡ón de pago recae en el titular del üed¡o.

ARTíCULO 1".- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

Son resporsaD/es solida[os al pago de los añitios munic¡pales:

. H copropietaio o condómino respedo de las deudas tibtfaias de los demás coptop¡etaias 0

candóninos del prcd¡o.

o Los crnducloIes de pueslos y tiendas en los mercados de pnp¡edad mun¡cipal, exi§fenles eI) la

jLnísdicción del di§rito de Rupa Rupa.

ARTíCULO 50.- BASE IMPONIBLE

La base ¡nponible de los añlios mun¡c¡pales está consl¡lu¡da por el costo anual del sevicio pÚbl¡co

@Íespoñiente, detallado en el ¡nfome técnico que cono anexo fo¡ma pale de la Wsenle oñenanzas.
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DETERMINACION DE tOS ARBIIR'OS

a monto anual de los añitbs nun¡c¡pales se detemina distibuyendo el co§o total det sev¡cio entrc los
prcdios benefrc¡ados an los serukios, aplicando los üitedos y tablas establec¡das en el anexo diunto que

@nt¡ene la estructura de costos.

ARTICULO 7',. RENDITTIENTO DE LOS ARBITRIOS MUINICIPALES

El ¡mpoúe recaudado pot conÉptos de añittios nunic¡pales @ns{¡tuye rentas de h nunicipalidad distrital

de Rupa Rupa.

El rendimiento de bs arbitrios nunicipales será destinado a frnancíat el costo de la prestación de los

sembios púüicos señ alados en el Aftículo ? de la presente wdenanzas.

ARTíCULO 8".. PERIODICIDAD Y FOR'IIA DE PAGO

Los aóÍnos nunbiqles son de Wid¡cldad anual y su pqo se efectuan de acuerdo al cronoEama
establecido para el pago del ¡npuesto predial; wsada esas fechas se actual¡zan con la tasa de inteÉs
mo@totio v¡gente.

ARTíCULO Y.- BENEFICIO DE PAGO AL CONTADO

El conttibuyente que cancele la totalidad de sus obwaciones tibutadas por concepto de ¡npue§o pedial y
aú¡ttios mun¡c¡pales del elerc¡c¡o fiscal 2020, hasta el últ¡Íto dia hábil del nes tebrcm (salvo que se

establezca otra ptuÍoga), tendÉ un desúento del3U/o del monto totalde los añittíos mun¡c¡pales.

ARTíCULO ff .. AONERACIONES

Se considera las e.xoreracrbnes e, /os sguienles casosj

a) La Municipalidad D¡stital de Rupa Rupa, pu los predios de su ptopiedad, con excepción de

aquellos conducidos por peÉonas d/sf,;rtas (puesfos y t¡endas de bs mercados de propiedad

mun¡cipal)

de Bonfums Voluntaios del Peru, sienpre y cuando el predio este destinado pan sus fines que

fue creado.

c) Se endMnta exonerado can el 10U/o del p?(ro del seM¡c¡o de srenazgo hs ftgaas amadas y
la Pol¡cía Ne¡onal del Peru, a excepc¡ón los üed¡os que @an desl¡nados a ofros usos-

mn§ruir.

e) Se endJentñn exonerados con el 5ü/o de pago de añrtios nün¡c,pales /os predios del,¡ados a
locales @nunales deb¡danente truislndos y ruonocidos por h aúoñdad conpdente, sienpe
y cuando m este destinado a oto uso.

f) Se encuentran exonerdos cm el 50% de pago de los aódn'os nunicipales de Recoio de

Resduos Só/idos y Serenazgo, los conüibuyentes berÉfic¡¿d,os con la deducción de 50 UIT de la

base imponib¡e de ¡npuesto pred¡al pr set pens¡on¡sta (Aft, 19 del D.L. No 776). no se¡d aplicable

el benefrc¡o e§ablec¡do en et kl¡cub 9o de la yesente ordenanza.

g) Se encuentran exonerudos con el 5U/o de pago de los atb¡ttíos municipales de Recoh de

Residuos Sólidos y Serenazgo, los contibupntes benefrcíados con la deducción de 50 UIT de la

base inpon¡ble de inryesto predial por ser adulto mayor no pensionista (Att, 19 del D.L. No 776 y
Ley N' 3U90), no sen aplicable el benefic¡o e§ablec¡do en el Aftículo Y de la presente

otdenanza.

h) Se encuentnn exoner os con el tr/o de pago de /os aórt,os mun¡cipales de Recojo de

Residuos Sólidos y Suenazgo, las lnstituciones Educat¡vas Esfafa/es de los Niveles: ln¡c¡al,

Pimaia, Secundaia y Suryior, s¡enpre y cuando cunplan con /os ,ines para ios cuales fueron

creados, no será aplicable el benefrc¡o establecído en el Añículo 9o de la prcsente oñenanza.

i) Se encuentran exonerados con el 25% de pago de los atbitios nun¡c¡pates de Recoio de

Residuos Sóldos y Ser,"nazgo, /as lrsfluciores Educat¡vas Pivadas de los Niveles: ln¡cial,

ó
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Primada, *cundaia y Supeior, siempre y cuando cumplan @n los frnes pan los cual€.s fuenn
credos; no será ad¡cable el ¡F"neficio eslablec¡do en el Ntiath Y de la prcsente o¡denanza.

j) Se encuentran exoneÉ,dos con el 100o/o de pago del Añi¡b de Serenazgo los comercios a

nombre del pmp¡etaio del ped¡o o la sociedad conyugal stenprc y cuando cuenten con la

licencia municipal de func¡onamiento.

k) Se encuentran exonet?dos @n el 50oÁ de pqo del ahitño de serenazgo de los cc/nercios qrc no

se encuentren a nombre del pap¡etario o sociedad conwgaL s¡empre y cuando cuenten con la

Licencia Munícipal de Func¡onamiento, no será aplicable el benefic¡o establec¡do en el Aftículo Y
de la prcsente odenanza

l) Se encuentran exonüad,os con el 50o/o de pago de bs arb¡trios de Reco/b de Resid¿,os Só/dos y
Serenazgo las entbades reluiosas, debidanente constilu¡das y re@nú¡das pr la autoúlad
cnmpetente, siempre y cuando los prcdios se desl,rel, exclus¡vamente a templo, @nventos,

monasfe¡,os y museos, no será aplicable el benefic¡o establec¡do en el Añículo 9o de la presente

otdenanza.

CAPITULO II
DETE IINACION DE LO§ AR8'IR'OS

ARTICULO 11".. PRINCIPIOS PARA LA OETERMINACION DE tOS AREITR'OS

Los añtttios aprobedios en la prcsenle Oñenanza han sido cahulados en func¡ón de los coslos operaf,vos
y efecfuos del seNic¡o a p¡esfa,i /os m,smos que se distibuirén enre los responsaDles u obligados de los
ptd;tos ub¡cados en la ¡uisd¡cr,¡ón del distlo de Rupa Rupa, y que se encuentan detallad$ en el infome
técn¡co que foma paíe ¡ntegnnte de la p@sente ordenanzas.

ARTICULO 12O,. DISTRIBUCION DEt COSTO DET SERVICIO DE RECOJO DE RES/DUOS SOL'DOS Y
CALCULO DEL ARBITRIO

H @§o del Sevic¡o de Recoib de Reslduos Sólklos se dblibuye entre fodos /os prBdios y se detemina el
monto de los añitios ten¡endo en con§deación los crfenbs s,gurbrles:

e) Recojo de Residuos Sólidos Doniciliarios:

El @sto del seryicio de distribup:

E üe dos segmsnfos: (¡) prcdias destinados a casa - habitac¡on y (i¡) prcd¡os dest¡nados a otns
usos (comerc,bq ,;rdusfnas, seryic,bs etc.), ten¡endo en considerac¡ón la generación y
disposic¡ón t¡nal de rcsidws só/idos de cada segmenfo

E co$o as,grado a, segmento de casa - habitación, se dMñbuye entrc hs Nedbs teniendo en

@n§denciín b p ación que habita en el di§rito y el and¡o Nr vivienda, la generac¡ón de

Ésiduos sólidos y el nivel del sP"ryicio predado expesado en la fedEncia de la recole@ión.

Et coso asunado al segmento de Nedios destinados a ofros ¿,sos se d,btibuye entÉ cada grupo

de predios (hcales cunerciales, ¡ndustiales, de servicios, etc-) en pnporcion a su pañic¡pacion

en la generñ:an de residt,]f].s solidos /ecolecfados y el n¡vel del seryicio prcslado exprcsado en la

fiecuenc¡a de rccolecc¡ón.

El costo asigndo a cda segnento o grupo de prcd¡os, se d¡vide antrc la cant¡dad total de metns
cuadndos con§ru¡dos que tengan los pred¡os pe¡lenecientes al m¡srno, obten¡éndose el nnnto
un¡tario anual por metro cuadtdo construido del üed¡1.

a.1 . Determinac¡ón det atu¡tio para prcdios deslinados a cása - habitac¡ón:

El monto anual del arbittio por seryicio de reco¡o de /esd{.,os sol¡dos don¡cil¡aios,
@nesrond¡ente a predios de§¡nados a casa - habitacton, se obt¡ene muftiplicando la cant¡dd de

netros cuadndos canstru¡dos del predio por el nonto un¡taño anual de acuedo a las categorías

eslablecidas en Íunc¡ón a la frecuenc¡a y nodal¡dad del sev¡cio.

a.2. deteminac¡ón del añi¡b para bs pred¡os dsst;íados a oÍlos usos (C;omercios, ¡ndustr¡as y
ofros/l
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El monto anual del ahitio por el sevic:o de recojo de reslduos só/ldos coÍespond¡ente a bs
predios desflnádos a usos dislinfos a casa - hab¡tac¡ón, e detarmina nult¡pl¡cando el monto
unitaño anual por h cantidad de metros cuadrados de construcción del predio afecto, de actnrdo
a uñ y categoñas establecidas de auerdo a la frecuencia delsev¡c¡o prcstúo.

Etr amóos casos pata detem¡nat el ñonto anual del aftittio pot seryicio de rccojo de residws
ñlidos dom¡cil¡añoE se aplicaren bs montos unrtaios Wr mettu cuadrado de conslrucc¡ón qÉ §
muestru en el a¡rÉxo adjunto q)e cgnt¡ene la eslrucfura de cosfos.

ARTICULO 1 Y' DISTRIBUCION DEL COSTO DEt SERY'C'O D E SERENAZGO Y CALCULO DEL
ARBITRIO

El co§o det sevicio de serenazgo se d¡stibuye ente los ptúios de acuedo a su ub¡cacion, Élac¡onada
@n la mayor o nenor ¡nc¡denc¡a de @igros¡ded y de aclardo al uso del predb, como criteio pan
deteminar el n¡vel de ñesgo y demanda del seryic¡o.

El monto anual del añitio se setenazgo se calcula de acuerdo al anexo adjunto que contiene Ia estruclun
de coslos.

CAPITULO III
DISPOS'CIOIVES FI,VA LES Y COMPLEMENTARIAS

PHNERA.- APROBACION DEL INFORTTE TECNICO Y ESTYRUCTURA DE COS¡OS

Aprudbese el infome técnico que nno anexo foma pafte de la pÉsente oñenanza, el cual cont¡ene el
núme¡o de pred¡os, la infomación detallada de /os cosfos de los servic,bs púbrbos y la netdolog¡a paq
su di§ribuc¡ón.

SEGUIVDA.- DE tOS RECI-AIT.IOS A IOS SERY'CIOS PRESTADOS POR TAS UI"'DADES USUAR'AS.

Los reclamos susc,tados por la prcstac¡ón de /os seMbíos mun¡c¡pales (rercojo de res¡duos solidos y
serenazgo), serán /esue/tos por la Gerencia de Gest¡ón Anbiental y Defensa CMil y la Gerenc¡a de
Servicios Púbicos según conesponda, por ser /os direcfos responsables de la pestacíón efediva de los
sery¡c¡os nun¡cipales, deb¡endo rcnitir copia de las Reso/uciones Gercnc¡ales a la Gerenc¡a de
Adm¡n¡strac¡ón Tibutaia, para su descargo en el gstema de Recaudachn Tibtrtaia Mun¡c¡pal (SRTM).

D'SPOSIC'OIVES CO M PLEM ENTARI A

PRI ERA.- Facultese al ¡tlcalde pam que nediante Def/eto de Alcaldía, disponga las ned¡das
rcglanentaias y @mplenentañas necesaias la adecuada apl¡cac¡ón de la presente O¡denanza.

§!Q!@.- La pesente Odenanza entrara en Wenc¡a el 02 de eneñ de 2020, una vez que se haya
apobado y publ¡cado.

TERCERA.- Encatgar a la Oficina de Sec¡etaña Gene¡al la ptklicer,ión de la prcxnte Ordenanza de
acuerdo a fo dispuesto pr el alículo 44' de la Ley Oryánica de Municipalidades N" 27972, y ; la

Suf{,ercncia de lnfomát¡ca y gstemas en el Polal lnstituc:nnal de conformidad @n lo e§ablecido en ta
nomatividad vigente; así como a la Suf{,erenc¡a de bmun¡ceiones e lmwn lnstituc¡onal en cuanto se
ñfiere a su difusión.

CUARTA.- Ercargar el cumpliniento de la presente Ordenanza a la Ge@nc¡a Municipd, Gerencia de
Admin¡strución Tibdaña, Gercncia de Gesfón Anb¡ental y Defensa Cívil y la Gercnc¡a de SeM'c,bs
Públicos.

POR TANTO:

Mando se cunpla

rtctJrI P8aD0
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