
tt"
;tftl
@; %?rntu

Que, el articulo ll del Título Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de l\Iunicipalidades,

AUTONOMÍA, manifiesta: 'Los gobiernos tocales gozan de autonomía política, económica y adninistativa
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I arma, 14 de ene¡o de 2022.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

POR CUANTO:
El Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de Concejo de fedl a 14 de enero de 2022,

VISTO:
El lnforme N" 1842021-GAJ/MPT de la Gerencia de Asesoría Jurídica, lnforme Legal N'254

202'l-ALE-MPT del Asesor Legal Extemo, lnforme N' 47G2021-GR/MPT de Ia Gerencia de Rentas, y;

CONSIDERANDO:
Que, el articulo 74' de la Conslitución Politica del Perú, señala: tos Gobi'emos Regionales y los

L*ales puden aea1 mdificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, denfro de su
, y con bs tinites que señala la ley. El Estado, al ejucer la potestad tibutaria, debe r5petar bs

de resenta de la ley, y lu de igualdad y respeto de los derechw fundamentales de la persona. Ningún
tributo pude tener carácter anfiscatorio",

Que, el articulo 194'de la Constitución Politica del Perú, reformada mediante Ley N'30305,
e@i "Las nun¡cipalidades provinciales y disbitales son los o'ganas de gobiemo local. Tienen autononía

tica, xonómica y administratwa en los asunfos de su competencia. Las munbipalidada de /os centros
son aeadas conforme a ley';

so

en los asunfos de su competencia. La autononía que la Constitución Politica del Perú establece para las
nunicipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de adninistración, con
sujeción al adenaniento jurídico",

Que, el segundo pánafo del articulo ¿10" de la norma amtada en el considerando precedente,

refie¡e: 'Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exonaan, lu ahitrios, tasas, licencias, dereclps
y contribuciones, dentro de lu limites establecidos por ley",

Que, inciso c) de Ia Norma ll del Titulo Preliminar del Texto Único Ordenado del Código
Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo N" 13201}EF, sobre Ámbito de Apl¡cac¡ón, señala: "Iasa: Es

el tributo atya obl¡gación tiene como hecho generadot la pr§tación efecfiva pu el Estado de un satticio público
individualizado en el contibuyente. No es fasa el pago que se recibe pu un se|icio de uígn contractual. Las
Iasas, enfe otras, puden ser (...) 2. Derechos: son tasas que se pagan por la pr*tación de un seruicio
administrativo público o el uso o aprcvechamiento de bienes públicos. (...)';

Que, el articulo 60" del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobdo con

Decreto Supremo N' 156-2004-EF, establece: 'Confame a b establecido por el numaal 4 del Arfículo 195 y pu
el Añículo 74 de la Constitución Política del Pqú, las Municipalidades aean, modifrcan y supimen contibuciones
o tasas, y otaryan exonqacionx, dentro de lu línites que fije la by. ( . . .)';

Que, de la misma forma el articuio 66' del dispositivo en mención, manifiesta: tas fasas
munr'opales son las tributos creabs pu los Concejos Mun¡c¡pales cuya obligac¡ón t¡ene como tÉcho Wnerador la
prestación efectiva pu la Municipalidad de un servicio público o administrafivo, reservado a las Municipalidades
de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades. No es fasa el pago que se recibe por un sevicio de íNole
contractual;

Que, el literal d) del articulo 68'del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal,
aprobado con Decreto Supremo N' 15+2004EF, sobre Las municipalidad podrán imponer las siguientes tasas,
s6ñala: 'fasas por estacionamiento de vehículos: son /as fasas que dúe pagar todo aquel que esfasbne su
vehículo en zonas comsciales de alta ckculacian, anforme lo detemine la Municípalidad del Distrito
conespondiente, con bs límites que determine la Mun¡cipal¡dad Provincial rxpectiva y en el marco de las
regulaciones sobre tránsito que dicte la autuidad competente del Gobierno Central",

Que, el articrlo tercero de la Ordenanza Municipal N'017-2021-CMT, Ordenanza Municipal que
Aprueba la Actualización de Zonas Rigidas y Zonas de Estacionamiento en el D¡strito de Tarma, manifiesta:
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'APROBAR, las zonas de Estacionamiento autorizadas de unidades vehiculares; asinisno, IMPLEMENTAR, para

estas zonas de parqueo la fijación y señalización de las zonas de establecimiento de las áreas habilitadas, ( . . .)",

Que, mediante lnforme N' 1842021-GAJ/MPT de fedra 23 de diciembre del 2021, la Gerencia

de Asesoria Jurídica emite opinión favorále para la aprobación de la mencionada propuesta, la c'ual se sncuentra
conforme a Ley y aneglada a Ley, por Io flal es procedente aprobar el proyec{o de ordenanza referido en lineas
precedentes;

De conformidad mn lo establecido en los incisos 8) y 9) del artículo 9' y el artiorlo 40" de la Ley

N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Mun¡c¡pal, por MAYoRIA y con dispensa del trámite de

lectura y aprobación del Acta, aprobó la s¡guients:

ORDENANZA QUE REGULA LA TASA DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR EN EL DISTRITO DE TARMA

ulo l' .- Ambito de aplicación
nte Ordenanza regula la Tasa por Estacionamiento Vehicular dsntro dsl Distrito de Tarma,

ulo 2'.- Tasa de estac¡onam¡ento vehicular
Tasa por estacionamiento vehicular es un tributo que debe pagar todo aquel que estacione su vehiculo en lasa

zonas habilitadas para la prestación del servicio de estacionamiento vehicular. Dicho servicio está orientado a

ar a los usuarios las facilidades necesarias para el s§acionamiento de sus vehículos y mantener ef orden

ulo 3'.- Hecho imponible
nstituye hecho imponible de la tasa por estacionamiento, el uso o aprovechamiento de los espacios habilitados

la Municipalidad de Tarma para la prestación del servicio de estacionam¡ento.

4 .- Suleto pasivo de la obligac¡ón tributaria
Es deudor tributario, en calidad de contribuyente, el propietario y/o conductor que estacione su vshiculo en zona
habilitada para la prostación del servicio de eslacionamiento vehicular, durante el horario sujeto al mbro.

Es responsable solidario del pago de la tasa, sl propistario del vehiculo oryo condrctor lo e§acione en zonas
habilitadas para la preslación del servicio de es{acionamiento vehicular, durante el horario sujeto al cobro.

Articulo 5o.- Debrminación del monto de la trsa, üempo de estacionamionto y tolerancia
El monto minimo de la tasa de estacionamiento veh¡cular es de S/ 1.00 solos por cada treinta (30) minutos o
fracción que permanezca eslacionado el vehiculo en la zona habilitada para el estacionamiento vehicular y deberá
ser cancelado antes que ol usuar¡o s€ rstire de dicha zona.

El tiempo de tolerancia para el estacionamisnto de vehídlos en zona habil¡tada, no sujeto a cobro de la tasa, por

cada vez, es de cinco (05) minutos, transcunidos los cuales se procederá al cobro del monto minimo, aun orando
no se utilice el total del tiempo establecido.

El boleto extendido al conductor solo es vál¡do el dia y tiempo de fracción de su emi§ón.

Artículo 6'.- Horario de prelación del serücio
La tasa de eslacionamiento vehicular en las zonas hab¡litadas para la prestac¡ón del servicio e§acionamiento
voh¡cular será exigible de lunes a domingos, en el horario de 08:00 a,m. a 08:00 p.m.

Art¡culo 7".- F¡jación y señalización de las zoms de estac¡onam¡onto
Se mnsideran zonas habilitadas para la prestación dsl serv¡c¡o de esteionamiento vehicular las que se detallan

en el Anexo N' 01, el que forma parte inlegrante de la presente Ordenanza. Las zonas habililadas sujetas al pago

de la tasa de estac¡onam¡ento vehicular se d¡stinguirán por el pintado de zonas de estacionamiento (negro y

blanco).

Tratándose dol sspacio destinado a personas con discapacidad o madres gestantes, se colocará un simbolo
d¡stint¡vo sobre el cuadrado de fondo azul en el espacio para estacionarse.

Artículo 8".- Difusión de la información bás¡ca
En las zonas señaladas en el articulo precedente se publicará la siguiente información:

a) La Ordenanza de la Municipalidad Provincial de Tarma que regula la tasa de estacionamiento vshicular

¡- Mun¡cipalldad prov¡nc¡al
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vrgente.

b) El monto de la tasa aprobada vigente por cada treinta (30) minutos o fraccrón.

c) El tiempo de toleranc¡a.

d) El horario de cobranza para el uso de los estacionamientos.

Articulo 9'.- Transparencia en el cobro de la tasa
Los boletos o comprobantes de pago de la tasa deben consignar los datos relevantes señalados en el articulo
precedente,

Artículo 10'.- Estructura de costos y estimación de ingresos
Los cuadros que sustentan la estructura de costos y la estimación de ingresos por el servicio de estac¡onamiento

vehicular forman parte integrante de la presente Ordenanza como Anexo N' 2.

Artículo 11'.- Admin¡sfación del Tributro

El monto recaudado de la tasa de estacionamiento vehicular conslituye ingreso tributario de la l\,lunicipalidad

Provincial de Tarma, cuyo rendimiento está destinado a la administración y mantenimiento de dicho servicio. Su

recaudación podrá efectuarse directamente o a traves de cualquiera de las modalidades permitidas por ley.

ArtÍculo 12'.- lnafectác¡ones
Se encuentran inafectos al pago de la tasa por estacionamiento vehicular:

os conductores de los vehiarlos oficiales que se encuentrsn cumpliendo s.rs funciones asignadas por Ley o

a) Cuerpo General de Bomberos del Perú.

b) Fuerzas Armadas.

Policía Nacional del Perú

d) Ambulancias en general.

e) Vehiorlos oficiales del Cobierno Nacional, Regional o Local.

Arliculo 1 3"-- Responsabilidad
La Municipalidad Provincial de Tarma no se responsabilizará por las pérdidas o daños ocasionados a los vehiculos
durante las horas de permanencia en las zonas de parqueo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

Primera.- FACÚLTESE al Alcalde a dictar, mediante Decreto de AJcaldia, las medidas complementanas
necesarias para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza.

Seounda.- Considerando el Estado de Emagencia por el Covid-1g y hasta cuando concluya esta, s€ mbrará el
50% de la tarifa establecida.

Tercera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del dia siguiente de su publicación.

Cuarta.- Se podrá disponer la reserva de espacios con pagos adelantados.

Quinta.- DISPÓNGASE Ia publicación de la presente Ordenanza Municipal en el diario oficial y en la página web
de la Municipalidad Provincial de Tarma.

POR TANTO:

#!llllE; %?ne

Regíshese, publíquese, comuníquese y cúmplase

propias de su actividad de:
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ANEXO N" I

VÍAs REFERENCIA CAJONES

Mercados/Parques y/o Plazas/AvenidalJirones/Ca¡lesñrercados

1 Mercado Modelo 25

2 Per¡meto ¡ntemo 24

3 Plaza de Amas
Pe.irneto ¡nbno $¡e cdrespoflde a lc jiones Lina, y d jiur
Arcqrba (solo ptra vdlic1ll06 oficiales)

14

54Jr. Lina De Jr. Jauja al Jr. D6 de Mayo4

5 Av. ManuelA odia
En anb6 mág€$€s existen 2016 é €shcirEnieflto
Resfinoilo EnDoral.

Eslacionar¡ento
restino¡do

Coliseo Cenado Manuel A oüia Peírnebo inEno y s(Eno al &. Huarcayo 12

ñl Ex Cine Cenfal PeríÍieto inHno al Ex Cine Centsd- lra cuaüa .h. Hua"¿ 4

\a Mercado Asunción Perimeto ¡nterno ccrespondÉnte al &. Asrncion 5

o *. lrequrpa
Desded¡. Mo$¡e$ra al,I. Pal¡c t nbosolo bzoca
ddinib& cqno püql€o 6

TOTAL 1U

CUADRO DE ZONAS DE ESÍACIONAMIENTO Y/O PARQTJEO

Per¡meto ¡nterno

Mercado oos de Mayo

"4,


