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Tarma, 31 de enero de 2022.

EL ALCALDE DE I.A MUNIOPALIDAD PROV{NCIAL DE TARMA

POR CUANTO:
El Concejo Municipal en Sesión Ordinaia de Concejo de feda 31 de ene¡o de 2022i

VISTO:
El Dictamen N' 002-2022-CRR-MPT de la Comisión de Rentas y Recaudación, lnforme Legal

N' 012-2022-GAJ/MP| lnforme N' 0232022-GRTMPT de la Gerencia de Rentas e lnforme N' 002&2022-
SGAT-GR-MPT de la Sub Gerencia de Administrac¡ón Tributaria, sobre propuesta de ORDEitAilZA MUNICIPAL

APRUEBA EL REAJUSTE CON LA VARIACIÓN ACUMULADA DEL INDICE DE PRECIOS AL
UMIDOR IPC AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE LIMP'IEZA

cA (BARR|Do DE CALLES, RECoLECCTÓN DE RESTDUoS SÓUDoS Y DtSPoStCtÓN FTNAL),

ENIMI ENTO DE ÁREAS VERDES (PARQUES

O, APLICABLE PARA EL AÑO FISCAL
Y JARDTNES PÚBL|CoS) Y SEGURTDAD CTUDADANA -

NAZG 2022, y,

CONSIDERANDO:

Que, las l\ilunicipalidades son órganos de gobierno local, gozan de autonomia politica,

ica y administrativa en los a$ntos ds sr competencia; autonomia reconocida en la Constitución Política

Porú y en la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, qte radica en la faorltad de ejsrcer actos de
emo, administrativos y de administración, con suleción al ordenamiento juridico;

Que, el aticulo lV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades , Ley N" 27972,

establece que los Gobiemos Locales promueven la ade<ruada presación de seru¡cios y el desarollo integral,

sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, el articulo 60' del TUO da la Ley de Tributación Municipal, aprobado por D.S. N'156-
2004-EF, señala expresaments que mnforme a lo establecido en el numeral 4) del articulo 195'y el articulo 74'
de la Constitución Politica del Perú, las Municipalidades crean, modifican y suprimen contribuciones o tasas, y

otorgan exoneraciones dentro de los limites que fr.le la Ley. En aplicación de lo dispuesto por la Constitución se
sstablscs las siguientes normas generales: a) La creación y modiflcación de tasas y contribuciones se aprueban
por Ordenanza Municipal, mn los limites de Ley. (...);

Que, de conformidad con lo d¡spuosto por el articulo 698 del TUO de la Ley de Tributacjón

Municipal y modiflcatorias, en caso que las Municipalidades no cumplan con lo dispesto en el artiorlo 69A, en
el plazo e§ablecido por dida norma, solo podrán dsterminar el ¡mporte de las tasas por servicios públicos o
arbilrios, tomando como base el monto ds las tasas mbradas por servicios públicos o arbitrios al 1" de enero del
año fiscal anterior reajustado con la aplicación de la variaciin acumulada del ind¡ce ds preoos al con$midor,
vigente sn la ciudad capital del dopartamento, consspondiente a dicho ejercicio fiscal.

Que, mediante Resolución Jefatural N' 30G2021-lNEl, de fecha 31 de diciembre de 2021,
aprueba el índice de precios al Consumidor mensral y acumulada, por lo que conforme a la normatividad legal

vigente, corrssponde formalizar y reajustar a dicho porcentaje los montos de las tasas de arbitrios de Limpieza
Pública (Banido de Calles, Remlección de Residuos Sólidos y D¡sposic¡ón Final), Mantenimiento de Areas
verdes(parques y Jardines Públicos) y Soguridad Ciudadan+Serenazgo, aplicables en ol año fix,al 2022, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 698 del D.S. N' 15G2004EF, aprobadas mediante Ordenanza
Municipal N" 002-2021-CMT de fecha '19 de febrero 202'l de aplicación para año fiscal 2021;

Que, es necesaio para efsctos de sustsntar el reajuste de las tasas para el año flscal 2022 de
los aóitr¡os de Limpieza Pública (Barido de calles, Recolección de Residuos Solidos y Dispos¡ción Final),
Mantenimisnto de Areas Verdes (Parques y Jadines Públims) y Seguridad Ciudadana - Serenazgo, tomar como
base la indexación los coslos aprobados mediante Ordenanza Municipal N' Cf2-2021-CMT,las o.¡ales serán de
aplicación para el año fiscal 2022;

Que, la Gerencia de Adminiskación Tributar¡a rem¡te el lnforme Táorico que cont¡ene el

Reajuste de los servicios públims para la determinación de los arbitrios Municipales para el periodo fiscal 2022,
rsajustados mn el indice de precios al consumidor lPC, aormulado al 31 de Diciembre de 2021 equivalente a

6.43 % de los ssrvicios de Limpieza Publica (Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos y Disposición
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Final), Mantenimiento de Areas verdes (parques y Jardines Públicos) y Seguridad Ciudadana-Serenazgo,

aplicables en el año fisc,al2022;

Que, mediante lnforme Legal N' 012-2022-GAJ-l\ilPT de fedta 24 de enero 2022,|a Gerencia
de Asesoria Jurídica es de opinión que procede aplicar para efectos de la determinación de los arbitrios
Municipales 2022, el reajuste de las tasas por arbitrios el indice de precios al Consumidor IPC acumulado al 31

de Diciembre 2021 de 6.43o/o tomando como base el monto de las tasas cobradas por servicios públicos o

arbitrios Mun¡cipales al 1 de enero del año fiscal anterior reajustado, por la prestmión de los servicios públicos

de Limpieza Publica (Barrido de Calles, Remlección de Residuos Sólidos y Disposición F¡nal), Mantenimiento de
Areas verdes (parques y Jardines Públims) y Seguridad Ciudadana-Serenazgo, a cargo de la Municipalidad

Provincial de Tarma, en la jurisdicción del Distrito del cercado de Tarma,

Que, mediante Dictamen N" 002-2022-CRFUMPT de fecha 2!01-2022, la Comisión de rentas
ecaudación , de acuerdo a los antecedenles que obran en el expedlente administrativo y habiendo sido

uado por los miembros de la Comisión , acuerdan aprobar la Ordenanza Municipal que aprueba el Reajuste

el acumulado del índice de precios al Consumidor IPC al 3'l de diciembre de 2021 de los arbitrios
unicipales de Limpieza Publica (Banido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos y Disposición Final),

Mantenimiento de Areas verdes (parques y Jardines Públims) y Seguridad C¡udadan+Serenazgo, apllcable para

o flscal 2022;

Que, estando a las facultades otorgadas por la Ley N' 27972, Lsy Orgánica de
idades, la Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento del Concejo Provincial de Tarma y sus
nas, con el voto UNANIME de los miembros presentes del Concejo Municrpal Provincial de Tarma, con

nsa del trámite de lectura y aprobación del Acta se aprobó la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REAJUSTE CON LA VARIAGÓN ACUMULADA DEL |NDICE
DE PRECIOS AL CONSUMIDOR IPC AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DE LOS ARBITRIOS MUNIOPALES DE

LtMPtEZA PÚBLtCA (BARR|00 DE CALLES, RECoLECC|ÓN DE RESTDUOS SÓLTDOS y DrSpOSrCtÓN
FINAL), MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES (PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS) Y SEGURIDAD

CIUDADANA . SERENAZGO, APUCABLE PARA EL AÑO FISCAL 2022

Artículo Primero.- APROBAR" el reajusle con la variación acumulada del indice de Precios al Consumidor (lPC)

vigente al 31 de Diciembre de N21 de los arbitrios Municipales de Limpieza Pública (banido de calles,
recolección de residuos solidos y disposición fnal), mantenimiento de áreas verdes (parques y.iardines públ¡cos)
y Seguridad Ciudadana-serenazgo par a el periodo 2022; en consecuencia, ESTABLÉZCASE, el reajuste con la
aplicac¡ón de la variación acumulada del indice de Precios al Consumidor vigente, aprobado por Resolución
Jefatural N" 30&2021-lNE del 31-12-2021, de los Arbitrios Municipales 2022, tomando como base el monto de
las Tasas cobradas por Arbitrios Municipales al 01 de enero del año f¡scal anterior.

Artículo Sequndo.- DE LOS CONTRIBUYENTES.
Son contribuyentes de los arb¡trios municipales, los propietarios de los predios cuando los habiten, desarrollen
actividades en ellos, se encuentren desocupados o cuando usufructúa un tercero (inquilino) haga uso del predio

bajo cualquier titulo o sin él dentro del periodo en que se presta el servjoo.

Artículo Tercero.- FORMAS DE PAGO
Los Arbitrios Municipales son de per¡odicidad rnensual, sin embargo, deberá cancelarse de acuerdo al siguiente
cronograma de pago:

Artículo Cuarto.- PLAZO
El plazo para acogerse a los beneficios que concede la presente ordenanza respecto a las obligaciones
tributarias: Los benelicios de Arbitrios Municipales vencen el 31-032022.

1" CUOTA TRIMESTRAL HASTA 31.03-2022
2" CUOTA TRIMESTRAL HASTA 31-0í2022
3' CUOTA TRIMESTRAL HASTA 31-M-2022
4" CUOTA TRIMESTRAL HASTA 3Ü11-2022

CRONOGRAMA DE PAGOS AÑO F¡SCAL 2022
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Articulo Quinto.- BENEH0OS POR PRO}{[O PAGO (ADEI-AiIÍADO) E |i¡CENT¡VOS TRIBI,TTARIOS PARA
EL PAGO OPORTU¡¡O DE SUS DEUDAS TRIBIIÍARIAS EN ViA ORDIi¡ARA Y'O COACTIVA.
Establecer psa el eje¡,c¡cio fiscal 2022, un incenlivo por PROI{TO PAGO de los A¡bitrios Municipales, Limpieza

Pública (banido de calles, recolección de residuos solidos y diEo§ción final), mantenimiento de áreas verdes
(parques y jardines públicos) y seguridad ciudadana-serenazgo, a los contribuyentes que cancelen por

adelantado de enero a diciembre los arbitrios Municipales, hasta la fedla de vencimiento del ñmer trimestre 31-

0t2022.

l. Los desqrentos del monto insoluto de los aóitrios Municipales, a§ misrno los interesss moratorios y por
gastos y costas procesales acotadas sn la vía comtiva que conespondan a la deuda en las cantidades
porcsntualss siguientes:

a) Por el pago total del ejercicio 2022 (enero a diciembre) se otorga el descuento de 25%

b) Por el pago del ejercicio 2021 se otorga el descuento de 3O6
c) Por el pago de los ejorcicios 2020 y 2019 se otorga el descuento de 4ü,6
d) Porel pago de los ejercbbs 2018 y 2017 se otorga el descuento de 5U96

e) Por el pago de los ejercicios 2016 y años anlsriores con el descuento anual de 75%

culo - ENCARGAR, a la Gerencia de Adminiskación y Sub Gerencia de Registro Tributario y

al Contribuyente, rsalizar las acciones necesarias para el cumplimiento de la presente ordenanza.

- DISPONER, la publicación de la presente ordenanza en el diario de avisos judiciales de la
ad y en el portal de la Municipalidad Provincial de Tarma; www.mun¡tarma.oob.pe

POR TANTO:

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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