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ORDENANZA N'.0 1 1, -2O2 I_MDP
Pacasmayo, I 5 de diciembre de 2OZl

Et AI.CAI,DE DE tA MUNICIPAIJDAD DE PACAS&TAYO

CUANIO:

{i\
Y' c

El Concejo Municipal de Pacasnuyo, en Sesión Extraordinaria de

conformidad con el lnforme No.348-2021-SGAT-MDP de la Sub

Administración Tributaria e lnforme Ifgal N'. 501-2O21-OAJ-MDP de Asesoria Ju rídica; y,

N§IDERANDO:

Que , el artículo 1940 de la Constitución Política del Peru, señala que las

nicipalidades prcünclales Y distritales son órganos de gobiemo local, con

la fecha, de
Gercncia de

tonomía política, administrativa y econor/uca en los asuntos de su competencia;
imismo, el artículo 1950 establece que las municipalidades tienen conpeEncia paru

administrar sus bienes y tentas, así como crea
tasas, arbitrios, licencias y dercchos municipates;

r, modificar y suprinür contribuciones,

Que, la ky Or8ánica de Municipalidades N" 27972 señala:.
1. En el articulo II del Título Preliminar, que los gobiernos localesgozan

e autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
la autonomn que la Constitución Foüüca del Perú establece pat.a las municipalidades
tzáica en la faeultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico

2. En el artículo 4Oo, que las Ordenanzas de las municipalidades
prrvirrciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter
general de mayor jeraryuia en la estrucfuia normatiya municipal. Mediante ordenanza se

crean, modifican, suprimen o exoneran los arbitrios, tasas, licencias, dercchos y
contribuciones, dentro de los límits eshblccidos por ley,

i i.-. . \.
_. '\ Que, el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal,

+f- laprobado por Decrcto Supremo No 156-2004-EF, concordante con la Norma II del titulo
L{ " .,' f Preliminar del Texto Único O}denádo del Codigo Tributario, aprobado por Decrcto

-- .:,,,.;j6,i,' Supremo No 133-2OI3- Ef, establece en el articulo 68o que las Municipalidades'{:t!lry p,odrán imponer las siguientes iasas: a) Tasas por servicios públicos'o arbitrios: qu¿ son las
taus que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público;

Que, los afiículos 690 y 69An de la lry dc Tribut¿ción Municipal
establecen que las t¿sas por sewicios públicos o arbitrios, se calcularán dentro del ultimo
trimesür del ejercicio anterior al de su enffada en vigencia, en función al costo efectivo del
servicio a prestar. Asimismo, dispone que los arbitrios &}:r;ún sujetarse a los criterios de
tzcionatidad que permitan determinar el cobro exigido por el servicio prestado, basado e n
el costo que demanda el servicio y su mantenimiento, así como el beneficio individual
preshdo de manera real y/o potencial; rcspecto a la distribución del costo de servicios
públicos entre los contrribuyenEs, señala que se debe rcalizar utilizando de manera
vinculada y dependiendo del servicio público involucrado, entre oEos, críterios que
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3. En el artículo 9o numeral 8), que corresponde al concejo municipal
apncbar, modific ar o derqar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos;
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rcsulten válidos pru la distribución, tales como: el uso, tamaño y ubicación del predio del
contribuyenb;

Que, el Tribunal Constitucional en sus sentencias de carácter vinculante
recaídas en los expedientes No 0041-20O4-A\/TC y No 0053-2004-AL/TC ha señalado que
las municipalidades tienen amplia facultad pa.ra esüablecer el costo individual que deberán
pagar los contribuyen€s, siempre que se rcWefen los criterios mzonables establecidos que
permi&n medir un mayor o menor intensidad o gtzfu de disfruE de los servicios de
manera rtal o potencial.

onstitucional ha establecido que ello no implica ceffar la posibilidarl al hecho de que, si

Supremo No 156-20O4-EF y en uso de las facultades conferidas por los incisos 8) y 9) del
articulo 9o y artículo 40o de la Ley Or$uica de Municipalidade s N" 27972, el Concelc
Municipal aprobó por UNANIMIDAD y con dispensa del trímite de lectura y aprobación de
Acta, [a siguiente:

oBDB.TANZA QLIE APRUEBA EL RÉGIMET.I mIBUTARIO DE tOS ARBITRTOS
DE LIMPIEZA TÚTUCE (BARRIDO DE CALI"ES Y RECOIECCIÓN DE RESIDUOS

SÓuDoS), PARQUE§ YJARDINES nisucos y sHs.IAzC.o PARA ÉL
qIERCTCTO 2022

CAPITTJI.o I
DXSrc$CIONIS GHYIRALES

Axrfcur.o Bnmo. - Au¡no pr ¡n¡cec¡óx
En uso de ta potestad tributaria municipal prcvista en la Constitución Política del

Perú y leyes complementarias, se establece en la jurisdícción del D istrib de Pacasmayo el
Regimen Ttibutario de los Arüitrio,s de Limpieza Publica (Recolección de Residuo Solidos,
Barrido de C¿lles), Parques yJardines y Serenazgo, correspondiente al ejercicio 2022.

ATTÍCUIO SIGUNDO. - HECXIO n,IrcT.¡IB[.E
El hecho imponible generudor de la obligación tributaia de los Arbitrios de

Lrmpieza Publica (Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles), Parques y Jardines y
SetenazEo,, estí constituido por la prestación, implementacbn y/o mantenimiento de
los servicios públicos municipales.
El rendimiento de los mencionados arbitrios será destinado a fínanciar el costo de los
se rvicios.

AKTICUIO TERCERO. - CONTRIBTNTNTT§
Estan obligados al Wgo de arbitrios municipales en calidad de

conh'ibuyentes, los propietarios de predios cuando los habiten, desanrcllen actividades en
ellos, se encuentren desocupados, en construcción o cuando un tercelo lláfrk y/o conduzra
el predio bajo cualquier título o modalidad. Excepcionalmente, cuando no sea posible
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identificar al prcpietario, adquier€ la calidad de rtsponsable tributario el poseedor del

prcdio.
cuando se Íate de pred ios en los cuales el propietario del terreno sea distinto al

plopietario de [a co
Ébdio, al propietar{o

nstrucción, se considemrá como contribuyente por la totalidad del
de la construcción.

En el caso de predios de Prcpredad del Gobierno Nacional, Regional o lrr.al, así como las

sas en liquidación que hayan sido afectadas o cedidas en uso a difenentes personas

naturales o jurídicas, se

ocupanbs de los mismos.
consideran contribuyentes para el pago de los arbitrios a los

ARTICUIO CUAXXI). - CONDICIÓN DE CONTRIBI.IYE{IT Y OBUGACIÓN DE

NICAR LA TRANSIflÉ.ICXA DEL PRIDIO
figura el primer dia de cada mes al que

domi nlo el nuevo prqietario adquierc la

mes siguiente al que adquirió la caltdad de

fectuar el pago del hibuto hasta el mes en

que se efectuó la transferencia.
Para los efectos de la aplicación del párrafo precedente, el adquirente e§tá obliSado a
comunicar ante la Sub Gerencia de Administración Tributaria, el acb de la adquisíción del

hasta el ultimo dia hábil del mes siguiente de producido el hecho.

CUIO QT.NNIO. - RTSrcN§ABIITDAD SOIJDAruA
Son reryonsables solidarios al pago de los Arbitrios Municipales, además de los

supuestos prtüstos en el Código Tributario:
r' bs copropretarios de los prcdios ubicado s en la jurisdicción del distrito, aun

cuando no habiten en ellos.
/ Los ocupantes o poseedorrs de los predios cuyo uso sea distinto a templo, convento

o monasterio, de propiedad de las entidades religiosas.
r' los reprcsentantes de las personas jurídicas.
y' En caso de las sociedades conyugales cualquiera de los cónyuges.y' En caso de las sucesiones cualquiera de los heredencs Icgales

ARÍCUI,o SEXIIJ. - PERIODICIDAD
Los Arbitrios de li'npreza tublica (Recolección de Residuos Solidos, Barrido de Calles),
Parques y Jal'diries y Serena¿go, son de periodicidad mensual.

rlc

Crcnqgrama de Yencimienn 2O22
Lunes 31
Lunes 28
Jueves 31
Viernes 29
Martes 37

Jueves 30
Yicrncs 29
Miercoles 31
Viernes 30
Lunes 31
Miercoles 30
Viernes 30

Enefl)
febrero
Maruo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

ARTÍCUIO sfu-m,o. - vE\TcIMIHvIo DE Iá oBI.rercIÓN

L E

la obügación tributaria.
se efectue cualquier

de contribuyente el primer
propietario, correspondiendo al tBnsferenE

,/'
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Iás fechas de pago los arüitrios serán establecidas en foma mensual al último día hitbú de
cada mes de los Arbitrios de Limpiez.a Publica (Recolección de Residuos Solidos, Barrido de
Calles), Parques y Jardines y Serenazgo.

ARXÍCUI.o OCTAVO. - DEFINICIONES

a) Pf,EDIG
Entiéndase por predio, para eftcbs de la aplicación de la prescnte ordr;nanza, a da
vivienda, unidad habitacional, oficina, local comercia], industrial o de seruicios,
centro de abastos, mercado corporativo, terreno y construcciones ubicadas dentro
de la jurisdicción del Distrito de Pacasmayo.
En los casos señalados en el segundo y tercer párrzfo del artículo 3o de la
presente ordenanza, se entendérá por predio a la unidad inmobiliarü
óompuesta por el árca de teflEno y / o el árca de conshucción.
No tendráñ la calidad de predios aún los ailes, estacionamientos, azoteas,
depósitos para prcdios de uso casa habitación, cochetlas, tendales u otra§
unldades inmobiliarias similares que, prcsenülndo identidad en su propietario,
formen parte accesoria de otra r¡:ridad inmobiliaria principal.
Para determinar el tamaño del predio, se considerará el árta total construida. En los

casos de predios destinados a locaies comerciales, industriales y servicios en
generul, clubes deportivos, sociales y similares, se considerará el árca lotal ocupada
donde se desarr¡clla la aclivtdad.
En los casos de predios con usos distintos a te[€nos sin construir que no
cuenten con área construida, se consideran:i el área total del terreno o el árca toial
ocupada donde se desarrolla la actividad,
Se declararán como prcdios independientes a los espacíos destirudos a un uso
diferenE como comercio o servicio.
No tendrán la calidad de predios aún los aires, estacionamientos, azoteas,
depósitos para predios de uso cas habifación, cochetas, tendales u otms
unidades inmobiliarias similarts que, prerntando identidad en su prrcpietario,
formen parte accesoria de otra unidad inmobiliaria principal.

PA

b) ARBrmo§
Tasa que se paga por la prestación o manbnimienb de un servicio público rcal o
potencial individualizado en el contribuyente. Comprcnde el servicio de
Recolección de Residuos Solidos, Barrido de Calles, Palques y Jadines y
Serenazgo.

C) ARBITRIO DE XCCOI¿CCIÓN DE NESXDUO§ SÓTPOS:
Comprcnde la prestación del servicio de recolección, transporle y disposición final
de los rcsiduos solidos domiciliarios; la recolección de bolsas de residuos encontados
en la via pública, calles, parques, puenEs y plaus pú blicas en la jurisdicción del
Distrito de Pacasmayo; así como la recolccción de residuos dc papelcras.

é AXBITruO DE BAAruDO DE CALI.ES:
Comprende el servicio integral de limpieza de vias del Distrito, que consisb en el
barrido de todas las üas públicas &l distrito, barrido de papeleo en bermas

e) ARBITRIO DE PARQUE YJARDINT§:
Comprende la prestación de los sewicios de implementación, recuperación,
mantenimiento, riego, mejora y mon itorco perrmanenb de las áreas verdes de uso
público del distrito (parques, bermas centmles y otras ár€as verdes), asÍ como la
poda y tala de los árboles en estado de detrioro dentro de la jurisdicción del
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Distrito, el corte de césf(Á, cofie de cercos, siembra de n:6r.izns; así como la
eliminación y recolección de maleza, su transporfe y disposición final.

f) ARBITRIODESM{4rc&
C-omprende el servicio de íxrnbnimienb y meirra en la vigila"rria publicq poacción
civil, b aerción de emergencias y las actiüdades para l^ prevencón del delito' en
procura de la Segundad Ciñadarta-

, AKTÍ CUI.o NOYENO. - II{ATETACXOT{ES
Se encuenh?n inafecbs al pago de los Arüitrios de Limpieza Publica (Recolección

de Residuos Sólidos, Barrido de Calles), krques y Jardires y Sercnazgo:

'¿) Los plrdios de propiedad de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, se encuentran
i inaféctos a loi Rrbitrios de Limpieza p¡rb¡ca (Recolección de Residuos Sólidos,

Barrido de Calles), Parques y Jarrtines y Serenazgo, siempre que se destinen a sus fines.

b) I.os terrenos sin construir y las subestaciones eléctricas o similales, se

encuentran inafectos al Artitrios de tímpieza Publica (Recolección de Residuos

Solidos, Barrido de Calles), Parques y Jardines y Serenazgo.
c) El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Peru.
d) I¿s Entidades Religiosas debidamenb constifuidas y rcconocidas, por sus predios

dedicados exclusivamente a Templos, Convenbs y Monasterios.
e) Respecto de las dependencias destirudas exclusivamente a la Defensa Nacircral

(Cuarteles) y Folicia Nacional (Comisarías), se encuentran inafectas al Arbitrio
Municipal de Setenazgo.

f) I¿s Entidacles Públicas, Centros Educativos Estatales, Hospitales, Postas Médicas,
Centros de Salud, dependencias destinadas exclusivamente a la Defensa Nacional
(Cuarteles) y Policia Nacional (Comisarías)

8) Gobiernos Extánjercs, con fraü,fu vfent en condición de rtcipnrcidarl en
asuntos tributarios, siempre que sus predios se destinen a residencias de sus
rrpr€sentantes diplomáticos o a I funcionamiento de oficinas dependientes de sus
embajadas.

DÉCIMO. - EXONEACXOI.¡ES
lrcuenaan exonerados al pago 7AO7o de los Arbitrios de Barrido de Calles parz

el periodo 2022 los predios que no son beneficiarios directos con el sewicio al no
contar con colindantes ni pistas y veredas que permian brindár el servicio.

ARTÍCUIO DÉCIMO IMMMO. - NE\¡DIMIÉfl1) DE I.oS ANBIITXOS
El monto rccatdado por concepto de los arüitrios rcgulados en la prcsente

Ordenanza constituye rcnta de la Municipalidad Distrital de Parasmayo. El

rendimiento de los mencionados arbitrios seni destinado a financiar el costo de los
servicios de Recolección de Residuos Sólidos, Baruido de Calles, Parques y Jardines y
Serenazgo.

CAPtruIO tI
CRITERIOS PARA LA DEIMMIT{ACIÓN DE I-OS MONTOS POR. ARBITRIOS

MI.'MCIPAIXS

AFTICUI.o DÉCIMO SEGUNDO. . CRITMIO§ DE DISITIBUCIÓN
Para efectos de la determinación del impolte de los arbitrios se consideran los
siguientes criterios, conforme lo señalan las sentencias del Tribunal Constitucional.

f.
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SERVICIO CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN

. Tamaño del predio, (mZ de árca construida).I

,
J

rrido de Calles

. Uso o actiüdad del Ptedio

. Número de habitantes por cas¿ habitación (pata

uso Vivienda).

1 . Metros lineales de ftonbr¿
vía pLrblica de cada Predio.

2. Frecuencia de barrido de calles

colindanE con la

(,

':.\

t . tlbicacón de los predios pol' su cercamaa
Palques yJardines áreas verdes.

2. Por disfiute del árta verde.

Serena4go
1. Zonificación
2. Uso o actividacl que desarrclla el predio'

AN:riCUI.o DÉCIMO THCHO. - INrcR^{É Úq\ICO
Apruébese el Informe Técnico, los Cuadros de Estruchrra de Costos,los cuadros de

estimación de ingresos y tasas de los Arloitrios de Limpieza fublica (Recolección de

Residuos Solidos, Barrido de Calles), Parques y Jardines y Serenazgo, que forman pafte del
Informe Técnico, detallado en el Anexo I que forma paúe inteSfanb de la presenb
Otdrenmva.

1 3.1 SERYICIO DE If,MrcZA PÚBUCA.
En la distribución del costo del Arbitrio de Limpiez.a Pública, se aplicará criterios de

manera diferenciada t'especto de las prestaciones de Limpieza y Barrido de Vías y Espacios
Públicos, Recolección, Transporte y Disposición Final de la Basura, como sigue: 13.1.1.
Limpieza y Barrido de Vías y Espacios Publicos.- [a prestación del servicio de Limpieza y
Barrido de Vías y Espacios Publicos se distribuirá en ruzón de:

- Prcst¿ción Directa e lndirecta.
- Densidad Predial del Conglomerado.
- longitud de Fncntera.

La determinación del barrido de calles mensualmente se calcula multiplicando el costo
por metro lineal delaYía por la longitud del frente del predio.

Tabla 1

COSTO UNITARIO MENSUAT aO¿?PARAEL CALCI.]LO
DEL BARRIDO DE CATLES

(En Nuevos S01es por melro line¿l del frente del predio)

/

Tot.ftenüe Coto mes S/
Metn¡ lineal.

000089
000370
000051
000003
000400
000012
000015

160.97
23.20
14.49

3370.18
72.79

147.14
920.27

0.14
0.14
0.l4
0.14

0.14
0.14
0.14

28 DE ruLIO
8 DE MARZO
A.JOSE DE SUCRE
ADOLFO KING
ARGUEDAS
ARICA
AURTLIO HERRERA

722
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I necolecció¡ Residuos Solidos
I

L

Cod.Via Nombre de Vi¿ Nro. Pr¡edios

8
2

I

5
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37
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OOOO97 TRUJILLO
OOOO9O VICTORFAJARDO
OOOO91 WASHINGTON

30

l8
28

0.14
0.14
0.14

397.29
186.04

328.23

3,600 Predios

13.1.2.' Recolección, Transporle y Disposición Final de la Basura.- ta prestación del servicio
olección, transpoñe y disposición final de la basura, será distribuido en rzzón de los

ientes criterios de distribución:
Prestación Direct¿ e lndirecta.
Calidad de Ser"vicio.

Tipo de Uso det Predio.
Densidad Poblacionel del Predio.
Area Consruida del Predio. L¿ determinación de la recolección de residuos solidos
mensualmente se calcula multiplicando el costo por metro cuadrado del tipo de uso
por el área de construcción del predio.

1

I

LI§

Ptc,

TablaZ
COSTO TJNITARIO MENSUAI 2022 PIú,AEL CATCT]LO DE

RECOI.ECCIÓN DE RESIDUOS SOUDOS
(En Nuevos Soles por metrro cuadrado de construcción del predio)

Numero de kedios Concepüo del Uso Uso Costo Mes
MA

723 Uso Comercio o.o47
2 Uso Industria 0.o47

10 Servicios en general 0.o47
11,062 Casa Vivienda 0.031

i Educacional No Gratis 0.031
2 Asistencial Gratuito

10 Asistencial 0.031
15 Educacional Gratuito 0.031

7 El Clero, Templos o.o3t

11p3O Predios

13.2. MANITNIMTNTO DE PARQUES Y JARDINES.- El arbitrio de parques y JardinesPublicos comprende el cobro de los sewicios de implementación, recúperación,
mantenimiento y mejora de pasques y jardines de uso y dominio público, recoleición dé
malez¿ de origen público y tránspofte y disposición final. I¿ preitación del servicio de
Límpieza y Barrido de Vías y Espacios Publicos se distribuirá en riznn de:
Prestación Dil€cta e lnditrcta.

- Cercania a lugares con Aéreas Verdes
- Prcmedio Standard del Nrio. de ftedios del total del Conglomerado

:.,*

TablaS
COSTO UNMARIO MENSUAL aOa?PARAEI CALCT]LO

DEL ARBITRIO POR MANTEMMIENTO DE PARQI.JES YJARDINE§
(En Nuevos Soles por fredio)

\ ñ

I

I

I 0.031
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000200
000016
000018
000306
000029
000030

J

193
98
I

155

237
2

l9
5

29
l3
2

80
99

103
6

r32
r02

46
59
2

10

5

107
I
E

301
167

J

4
70
29
70
I

36
75
l3
43

7
23

143
7

tt7
31
7

90
188
t2
l9

200
199

2
4

173.82
2228.26
1263.79

12.54
1883.99

2837.87
410.30
254.09

s7.45
340.E1
t61.74
163.n

1062.17
2245.O4
l20l.E5

74.09
1641.63
1361.18
567.t9
740.46
20.95
96.12
67.26

1296.43
10.95

10E.90
3539.39
2030.75

35.21
43.80

989.40
458.75
765.87

t2.65
808.12

1848.99
1ú.05
959.51
70.35

158.45
1685.74

56.00
1ó68.30

401.06
94.E6

1130.s9
2378.11

171.01

274.98
2492.O3
2468.06

28.81
40.50

0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0. r4
0.14
0.14
0.I4
0.14
0.14

AV.LEONCIO PRADO
AYACUCHO
BENJAMIN KAUFFMAN
BOLIVAR
DANIEL A. CARRION
DOS DEMAYO
EL FARO
ELIAS ACUIRRE
ENRIQUE VALENZUELA
FAUSTINO SANCHEZ CARRIO
FRANCISCO DEZELA
FI.JNDO LAPRIMAVERA
GARCILAZO DE LA VEGA
GONZALO UGAS
HUASCAR
HUASCAR
IGNACIO MERINO

(
",

149
000033
000263
000036
000264

206
000040

0153
J

'000266

000045
000046 INDEPENDENCIA
OOOO48 JORGEDESMAISON
OOOO49 JOSEBALTA
000316 JOSE MARIA ARGUEDAS

0273 JOSEOLAYA
I52 JOSESABOGAL
56 JLTNIN

T

000396
000234
000058
000059
000085
000454
000063
000064
000065
000250
000067
000081
000146
000072
000076
000073
000074
000432
00009ó
000197
000079
000080
000084
000174
000103
000086
000087
000099
00031 1

LA PALMERA
LAPORCELANA
LADISLAO ESPINAR
LARCO HERRERA
LAS DELICIAS
LAS FRESAS
LEONCIO PRADO
LIBERTAD
LIMA
LOS AZULEJOS
MALECON GRAU NORTE
MALECON GRAU SUR
MANUEL PRADO
MARISCAL CACERES
MIRAFLORES
MOORE
NICOLAS DE PIEROLA
PASAJE D
PRLG.28 DEruLIO
PROLONC. MALECONGRAU
RAMON CASTILLA
RICARDO PALMA
SAN MARTIN
SAN MARTIN DE PORRAS
SANTA ROSA
SARMIEN'TO
SILVA SANTISTEBAN
SIMON BOLTVAR
SUCRE
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Coeúo Mes
Frente al parque 1.30
Cerca al Parqre 7.20
Leios del Parque 1.ro

SERVICrc D[ SERENAZGO.- El arbitrio de serena¿go comprende el cobro por los

rvicios de mantenimiento y meJora del servicio de vigilancia pública y atención de

ergencias, en prf,cura de la seguridad ciudadana de conformid¿d con la normativa de la
matei'ia y denhD de las cotnpetetlcias de
los siguientes critelios de distribución:

la i-nstancia tnunicipal, sei'á distlibuido en razón de

Prestación Dirccta e lndirecta.
Uso del prcdio.
Nivel de riesgo de la zona o lugat.
Promedio Standard del Nro. de Predios del total del Conglomerado.

Tabla 4
COSIO I.JNITARIO MENSUAL 2022 PARA EL CALCULO

DEL ARBMRIO POR EL SERYICIO DE SERENAZGO
(En Nuevos Soles por Predio)

CotoMes

COMERCIO 3.50
INDUSTRIA 3.50
SERVICIO
CASA VIVIENDA 2.OO

EDUCACIONAL NO GRATUTTO 1.50
ASISTENCIAI, GRATI.]MO 1.50
ASISTENCIAL 1.50
EDUCACIONAL GRATUITO 1.50
TEMPLO CONVENTO 1.50

11p3O Predic

ARTICUIO DÉCIMO CUAEO. - MPIDAS REST.INTA§
El contribuyente que no se encuentr satisftcho con la aplicación de la medida

presunta en los criterios de distribución de los costos de los servicios de Recolección de
Residuos Solidos para el uso de casa habitación y Barrido de Calles, podrá presenar una
declaración jurada rectificatoria sobre la media real que le permie obEner el rccálcalo
rcspectivo, sin perjuicio de las facultades de la administr^ción W:ff¿, tealizzr la fiscalización
posterior a la informacíón declarada.

DISrc§CIONF§ TRANSITORTAS Y FINALLS

:t -..' :' ':

4r
{l/----

.....: ,.s---/.'*{I!::''

RIMERA-
presenE,

Disposición Denogatoria: Dercguese toda norma que se opong a a la

SEGUNDA-- Facultades Reglamentarias: Facúlkse al Alcalde, para qüe mediante f)ecrcb
de Alcddia dicte las disposiciones complemenhrias necesarias pan la adecuada
apltcación de la presente Ordenanza.
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r¡. - Vigencia: I¿ presente Otdenanza entrará en vigencia a pa:rtiff del 1" de enero
I año 2022 prcvia publicación del texto integro de la misma en forma conjunta con el

Acuerdo de Concejo ratificatorio de la Municipalidad Eoüncial de San Pedro en el Diario
Oficial de la Región. Asimismo, el texto de la plesente Otlenanz.a será publicada en el
Portal Institucional (www.munipacasmayogob.pe).

ARTA - Cumplimiento: F.ncargar a la Sub Gererrcia de Administración Tnlrutaria y
áreas pertinentes de esh entidad edil el cumplimiento debido de la prcsente norma.

PAc TANIO
REGISTRESE, PUBIÍQT]ES, COMUNÍQUESE Y CT'MFIÁSE

mmn [ ¡acr¡ran

e

ALCAD€
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.i§*4, SAN PEDRO DE LLOC

"Año del Blcenténario del Peni: 200 años de lndependencle"

.Aa,tc¡[o de Concejo

9f 125-2021-94(Fp

San Pedro de Lloc, 23 de d¡ciembre del2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

POR CUANTO:

VISTO, En Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha, 23 de diciembre del 2021, el Oficio N" 0209-
2021-MDP/A (Expod¡ente N" 107582021-MPP), rem¡tido por la Mun¡cipal¡dad D¡str¡tal de
Paeasmayo, el lnforme N' 1 30-2021-SGAT-MPP, de fecha 20 de d¡ciBmbre dsl 2021, de ¡a Sub
Gerencia de Administrac¡ón Tribularia y el lnforme N" 547-2021-GAL-MPP, de fecha 21 de
diciembre del 2021, de la Gerencia de Asesoría Legal, y:

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiemos locales gozan de aulonomía, políüca, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia, conforme lo establece elartfculo 194o de la Constltución Polftica
del Estado, mod¡ficado por la Ley de Refoma Constitucional N" 30305 y concordante con el
artÍculo ll del tÍtulo prel¡m¡nar de la Ley Orgánica de Municipalídades, Ley N.27972.

Que, con Oficio N" 0209-2021-MDP/A (Exped¡ente N' 10756-2021-MPP), el Alcalde (e)
de la Municipalidad Distritalde Pacasmayo, remite la Ordenanza N' 01 1-2021-MDP, que aprueba
el rágiman Aibutario de los arbltrios dé limpieza públ¡cá (banido d6 callés y rscolBcc¡ón de
residuos sólidos), parques y jardines públicos y serenazgo para el ejercic¡o 2022, solicitando se
disponga la ratificación, de acuerdo a sus afibuciones como Entidad Pmvincial.

Que, la Sub Gerencia de Adm¡nistración Tributa¡ia con lnforme N' '130-2021-SGAT-MPP,

conduye: Es viable ratiñcar la Ordenanza Municipal N0 01 1-2021-MDP, Que aprueba el Régimen
Tributario de los Arb¡tios de Limpieza Pública (Banido de calles y recolección de residuos
sólidos), parques y jardines públicos y serenazgo para el ejercicl'o 2022, disf¡to de Pacasmayo,
prov¡nc¡a de Paeasmayo, región La L¡bertad, de acuerdo al texto ya aprobado por el Concejo
Munic¡pal de la Mun¡cipalidad D¡strital de Pacasmayo, por ende; recomisnda, salvo me.ior
parecer, someter a ses¡ón de conceio la Ordenanza Municipal N" 011-2021-MDP, para su
respectiva ratifi cación.

Que, al artículo 74" de la Constituc¡ón Política del Peni, precisa que los tributos se crsan,
modiñcan o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto
legislativo en caso de delegac¡ón d6 facuttades, salvo los aranceles ytasas, los cueles se regulan
medianle decreto supremo. Los gobiemos locales pueden crear, modifcar y suprimir
contribuc¡ones y tasas, o exonerar de éstas, dontro de su jurisdiccién y con los límites que s€ñala
la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los princ¡pios de reserva de la
lBy.

Jr. DOS DE MAYO N' 360 - TELF: 528646- 528338- PLAZA DE ARMAS - SAN PEDRO DE LLOC

I
r

x



*.

ffi
istu*é

%r",t"f "/túr¿@"radrl¿r@*¿rr,rf
SAN PEDRO DE LLOC

Que, según lo establecido en el tercer pánafo del artículo 40" de la Ley Orgán¡ca de

Munic¡palidades Ley N" 27972, las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las

municipalidades disúitales, para su vigencia, deberán ser ratificadas por las municipalidades

provinciales de su circunscr¡pc¡ón, para su vigencia y exigibilidad.

Que, al respecto, el Tribunal Constitucional ha emitido dos sentencias, en donde se

analiza una situac¡ón sim¡lar al presents caso. En la sentencia 0041-200+A|/TG, el Tribunal

indicó en su fundamento 17, 19 Y 24 que:

.FundamentolT:Esclaroentoncesque,s¡unaMun¡c¡palidadDistritalalemitir
sus ordenanzas por arbitrios no ha cumplido con el requisito de la ratifcac¡ón, no se encuentsa

habil¡tada para exigir dicho cobro a los usuarios en base a tal norma' S¡n embargo' queda

pendients concordar el momento de la ratificac¡ón (val¡dez) con 18 publicidad d6 la norma

(eficac¡a).

. Fundamento 19: En consecuencia, el proced¡m¡ento para la producc¡ón de

ordenanzas distritales en matüia tributaria, requisre de la ratmcac¡ón por Parta d6l Concsjo

Provincial y que dicho acuerdo sea publicado.

tFundamento24:Enesesenüdo,re¡teramosqueelmecan¡§moderatif¡cac¡ónes
UnrequisitoesencialdevalidezylapublicaclóndelAcuerdodeConceio,requis¡toesencialpara
su üglncia, y, por tanto, constituyen requisitos constitutivos y no meramente declarativos'

Que, en le m¡sma lÍnaa ol Tr¡bunal Constitucional sn el Exp' N" 0031-2009'P|/TC'

tundamenlo 23): En el artículo 69A de la Ley de Tributación Municipal (Iexto Único Ordenado

aprobado por óecreto supremo N. 156-200,,FEF), según el cual: ,Ley de Tributación Municipal

es aplicable a las Ordenanzas que apruebon el monto de las tasas por srb¡trios''

eue, el artículo 66. det Texto Único Ordenado de la Ley de Tributac¡ón Municipal,

aprobado mediante Decreto Supremo N'156'20o4-EF, establece que las tasas municipales' son

lostriuutoscuyaobligaciónt¡snecomohechogeneradorlaprestaciónefecüvaporla
Municipalidad de un servic¡o Públ¡co o admin¡strativo y el artículo 68' prec¡sa que las

Mun¡c¡palidades,podfánimponertasasporserv¡ciospúbl¡cosoarb¡t'ios,lascUalessepaganpor
la prBstac¡ón o mantenimiento de un serv¡cio público ¡ndlvidualizado 8n el contribuyente:

Que,elartículo6g.delaacotadanorma,anteriormentesustitu¡doPorelaflNlo24"del
Decreto Legislaüvo N. 952, establoce la forma del cálculo de los afbikios: "Artfculo 69.- Las tasas

por servicios públicos o arbitrios, se calcularán denÚo del úllimo tfimestfe de cada ejercicio fiscal

anterior al de su aplicación, en función del costo efectivo del serv¡cio a prestar. La determinación

d6 las obligsc¡on8s referidas en el pánafo anterior deb6rá suletar§o a hs critBrios de racionál¡dad

qr" p.-it"n detetminar el cobro exigido por el servicio prestado, basado en el costo que

demanda el serv¡cio y su mantenimiento, asf como el benef¡c¡o ind¡üdual presiado de manera

r6al y/o potenc¡al. Para la disüibución entre los contdbuyentes de una munic¡palidad, dBl costo

Oe lás iasas por servicios públicos o arbiaios, se deberá utilizar de manera vinculada y

dependiendo del servicio público involucrado, entfB otros criterios que resulten válidos para la

dist¡ibución: el uso, tamaño y ub¡cación dal predio del contribuyente. Los reajustes qua

incrementen las tasas por servicios ptiblicos o arb¡tr¡os, durante el ejercicio fiscal, deb¡do a

variaciones de costo, en ningún caso pueden exceder el porcentaje de variación det indice de

Precios al consumidor que al Efecto precise el lnsütuto Nao¡onal do Estadfstica e lnformática,

aplicándose de la sigu¡ente manera: a) Et [ndice de Precios al consumidor de L¡ma Metropolitana

Jr. DOS DE MAYO N' 360 - TE["F: 52864F 528336- PIáZA DE ARMAS - SAN PEDRO DE LLOC
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SAN PEDRO DE LLOC

se aplica a las tasas por serv¡cios públicos o arbitrios, para el departamento de Lima, Lima

Metropolitana y la Provincia Constitucional dBl Callao. b) El lndice de Precios al Consumidor de

las c¡udades capltales de departamento del paÍs, se aplica a lastasas por servicios pÚblicos o

arbitrio§, para cada Departamento, según conesponda. Los pagos en exceso de las tasas por

serv¡cios públicos o arbitrios reajustadas en contmvención a lo establec¡do en el presente

artículo, se considetan como pagos a cuen¡a, o a sol¡citud del contribuyente deben ser devueltos

conforme al proced¡miento establecido en el Código Tributar¡o".

Que, el artfculo 69-A del Tano Único Ordenado de h Lay dB Tributación Munic¡pal,

sustitu¡do por el alículo 25'del Oecreto Legislativo N" 952, establece que las Ordenanzas que

aprueben el monto de las tasas por arbitrios, expl¡cando los costos efectivos que demanda el

servicio según el ntimero de contdbuyentes de la localidad beneficiada, asÍ como los c¡iterios

que justif¡quen incremsntos, de ser el caso, debeián ser publicadas a más tardar el 31 de

diciembre del ejerc¡cio fiscal anteriof al de su aplicac¡ón. La difus¡ón de las ordenanzas antes

mencionadas se real¡zará conforme a lo dlspussto por la Ley orgánica de Munic¡palidades.

Que,med¡antelnformeN"YT-2021-GAL-MPP,laGórenciadeAsesorfaLegal'concluye
que, de conformidsd, al tercer pánafo del artículo 40'de la Ley orgánica de Municipalidades, y

en merito a los fundamentos sxpuestos, la Gerencia de Asesorfa, como órgano de

asesoramiento, opina que como la presente ordenanza está referida al Régimen Tributario de

L¡mpieza Públicá (banido dB csllos y ro@l€cción de rosiduos sólidos), Parque y Jardines

Públicos y serenazgo para el Ejercicio Fiscal 2022, por ende es viable la ratiñcaclón de la

ordenanza N.011-2021-lr,lDP, por lo tanto, €€ eleve el Presente expediente a seslón de concejo

Mun¡c¡pal, para que en uso de las atribuc¡one.s que le confere la Ley Orgánica de

Munic¡palidade§ ratifiquen d¡cha ordenanza y se devuelva todo lo actuado a la Mun¡cipal¡dad de

origen para que prosiga conforme a sus atribuciones.

En oiercicio de las facultades conferidas por sl inc¡so 35) del artfculo 9'de la Ley

orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, con la aprobac¡ón por unanimidad de los señores

reg¡dores, el conceio Municipal adoptÓ el siguiente:

ACUERDO:

PRIiIERO: RATIFICAR la Ordenanza MuniciPal N'011-2021-MDP, Que aprueba el Régimen

Tributário de los Arbilrios de Limpieza Públ¡ca (Banido de calles y recolecc¡ón de res¡duos

sólidos), parques y jardines públicos y serenazgo para el e!6rdcio 20?2, distrito de Pacasmayo'

provinc¡a de Pacasmayo, región La Libertad.

SEGUNDO: PRECISAR que la formulación, aplicación, detetminación y recaudación son de

cuenta, riesgo y responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo'

REGISTRESE, COTUNIAUE§E, CÚtf,PLASE Y ARCHIVESE.

Aloáldla
G. Munlcip€l
Munic. O¡sl. Pac66mat/o
SGAf

flurit{r 0t PrGJiÁto

Cru¿¡do River¡
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