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Lambayque, 3l de Db¡embc de 2021

EL ALCALDE DE Iá UUiIICIPAUDAD PROVII{GIAL DE I.AiIBAYEQUE;

GOt¡§DERA}TDO:

Que, el artlculo 194" de la ConsühJción Polltica dd Peru, rnodificada por la Ley de Rebrma Consttucional
N' 30305, en cuya oncordancia el arüculo ll del Titulo ftel¡r nar de la Ley Orgánice de Municipalidades N. 27972,
establece que: (...1 'las nunbipal¡dd* p/r,vinc¡ebs y disiítales son órganos de gobieno lú,at. fienon aúononia
poli6ca, económ¡ca y adminisñiva e, los asurlos & w @npelencia.', autonomia que radica en la facuttad de
ejercer actos de gobiemo, actos administativos y de adninis[ación, con sujeción al orúenamíentsjurid¡co vigenb.

Que, de acuerdo a lo eshblecido por el numeÉl 4) del articulo lg5' y atÍculo 74' de la Constitución
Poliüca del PerÚ, en concordancia con Ia Norma lV del Titulo Preliminar del Texb Único Ordenado - TUO - del
Código Tributario, aprobado rnedianb Decreto Supremo N" 1312013-EF, asl como los numerales g. y g., del
artículo I de Ia Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipdidades ind¡ca las afibuciones del concejo municipal: (...)
'Aptobaf, nodifrcat o daogu las Ordenanzx y deju sn ebdo lw ntedos. üed, nod¡ñcar, suprimi o exarcru
de @ntifucimes, tasas, aórúrbs, /,cércias y de4,chos, anlorme a /ey.', a úavés del Concejo Municipal;

Que, el articulo 39 de la Ley orgánica de Municipalidades, señala que: 1-os Concejos Municipabs
§ercen sus funciones de gobiemo rnediante la aprobaión de Ordenanzas y Acuerdos, (...)'b cual concordanle con
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esteblecido en el atlculo 9'nurneral 29) de la acotada norma, establece que conesponde al Correjo Municipal
'Aprobar el rég¡rnen de admin¡stación de sus bienes y rentas.';

Que, el aficulo 40" de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipafidades - Ley N' 27972, eshbtece que: (...) tas
da las ñunlipalída&s, en la nateña de conpetencia, son las normas de cañúer genenl de naya.

iereq)ia on la eshudura nomaliva municipal, por medio de las uales se apn eba la organización intema, la
rcWlñión, adnin§tre¡ón, superuisión de /os serubros pÍblrcos y las ñalei?Á en las que la nuniipal¡dad lbnen
compelenc¡a nomativa. Mediante Oñenanas se ctean, nodifrcan, supimen o exonsan, los aóft,os, tasas,
licencias, dercúos y conüih.tciones, dento de los linites establecidos pot lett', y dentro de los límites eslablecidos
por la ley; lo que se condice es decir que guarda armonia con lo previsto en la Norma lV del Título Preliminar del
Texto Único 0rdenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N" 1332011EF y sus normas
modificabrias'.

Que mediente lnbrme N' 18G202'l-MPL-GAI, la Gerenc¡a de AdminisEación Tributaria remite el Proyeclo

de 0rdenanza Municipal que aprueba el Régirnen Tributario de Arbitios de L¡mpieza Publ¡ca, Parques y Jadines y

Serenazgo para la jurisdicción del distib de Lambayeque conespond¡ente al ejercicio fiscal 2022, el Íüsrno que

cons¡dera los serv¡c¡os prestados por la munbipal¡dad provincial de LambayeqE, confonrE lo establecido en el
inciso s) del artlculo 68' del TUo de la Ley de Tributacón aprobado por D-S N' 15S200+EF. 
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Oue, asi mismo e{ Anículo 69'-A de la noma anEs invocada, señala que: (...) Las ordenanzas que
aprueben el npnto de 16 tasas por Aóiüios, explic€ndo los costos efectivos que deflEnda el servic.io según d
número de confibuyenbs de la local¡dad beneficiada, asi mnn los criterios que justifiquen ¡ncrenEntos, de ser d
caso, deberán ser publicadas a más tarda el 3l de diciembre del ejerc¡c¡o fiscal anterior a su publiceión.

Que concordante con lo establec¡do en el pánafo anterior, el artjculo 6918 del mismo cuerpo normatvo,
señala que: (,..) En caso que las Municipalidades no cump¡an con lo dispuesto en el futiculo 691d en el plazo

eslablecido por dicha norma, solo podrán determina el importe de las tasas por servlcios públicos o artihios,
bmando cofIp base el monb de las tasas cobradas por servicios públicos o aó¡úios d 01 de enero del año fiscal
anterior redustado con la apl¡cación de la variac¡ón acumulada del indice de prec¡os al consumidor, ügente en la
capiial del dep artamento.
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Que, medianE lnforme N"l8+202'1-MPUGAJ de fecha 29 de diciembre de 2021, el Gerente de Asesoria
JurÍdica, precisa que el artículo 66" del D. Leg. 776 que aprueba la Ley de Tributación Municipal y modificatorias,
señala que: "Las tasas municipales son los frbrrtos creados por los concejos municipales, cuya obl¡gación liene

hecho genertr la preshción efectiva por la Municipalrdad de un seN¡cio público o adm¡nisfativo, reservado a
la6 municipalidades de acuerdo a Lef. Asimismo, el articulo 68' , establece que las municipalidades podrán

ner las tasas por servicios públicos o arbiEios, bniendo en crcnta el manbnimienb de dichos s€rvbio6. Por
lado, el frdigo Tribuhrio establece que los Gobiernos Locales mediante ordenanza pueden crear, modificar v

sus conEibuc¡ones, arbiEios, derechos y licencias o exonerar de ellos denfo de su jurbdicc¡ón y con los
l¡mites que la ley señala. Del m¡smo modo indha que de la revisión del proyecto de ordenanza, se verifca que
cumple con lo dispuesb por la Ley de su especialidad, contando con la conformidad del área técnica de la GAT,
opinando que dicho proyecto cumple con los lineamientos establecidos y se encuenüa denfo de los paráñEüDs
legales de la noÍnativa vigente, reconEndando remitlr el expediente al Pleno de Concejo para su debate y
aprobación.

Que, rnediante Oficio N" 22312021, LA CoMlslot{ DE ADMIt'llSTRAClOfil ECoNOMIA Y F|NA ZAS,
integrada por los señores regidores: la Sra. Augusta Ercilia Sorogastúa Damián, CPC. Lucio Aquino Zeña, Soc.
Manuel Mdaune Peña, en mérito a las razones antes expuestas emiten el dictamen RECOMENDAI{DO:
APROBAR el Proyecto de Ordenanza que Aprueba el Régimen Tribulario de Aó¡tnos Munic¡pafes de Limpieza
Publ¡ca, Parques y Jrdines, y Serenazgo para elAño Fiscal2022 en la Municipalidad Provinc¡al de Lambayeque.

POR CUANTO

etñ¡

Que, teniendo en cuenta lo antes expuesb, es necesario adoptar 16 [redidas conespondienbs para
asegurar la continuidad, rEjoras y el buen funcionaÍúento de los servicios públ¡cos financiados por los artifios
mnc¡onados en el presenb, fundaíEnhndo la debrminación de los arbitrios en los pronunciemientos del Tribunal
consütucional, en especial la recaída en el expediente N'00s200+pl/Tc, del 17 de agosto de 200s, para la
creaciÓn de estos üibutos, las mun¡cipalidades se encuentan obl¡gadas a segu¡r paámefos minimos de vdidez
fijados por dicho órgano, tanb a nivel formal (Obligabriedad de la ratiñcac-rón, plazo y publicación), como a nivel
mahriai (Precisión del costo global y criterios paa la d¡sfibuc¡ón de la carga económica).

Que, mediante Ordenanza Municipal N'025/202GMPL. de fecha 30 de diciembre de 2020, se aprobó et
REGIMEN TRIBI,JIARIO DE ARBITRIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARD¡NES,
SERENAZGO PARA EL AÑO FISCAI- 2021 EN EL DISTRITO DE TAMBAYEQUE, COTTESPONdiENdO EN EI PTESENIE
estado eshblecer una nueva arpl¡ación para la elicación de los parfunetros establec¡dos por las indbadas
ordenanzas para ef periodo ñ*d 2022, haciendo efecüvo la aplicación del fndice de Precios al consumidor-lpC,
conespondienb al mes dejunio de 2021, cuyo valor es 4.02.
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MUNI CIPALIDAD PROYINC IAL D E I-AMBAYE qUE

Estando a los fundamentos expuestos y a lo normado por los articulos 9.,
11', 17",39,40" de la Ley 0rgánica de Municipalidades N' 27972, el Concejo Municipal de Lambayeque, en su
Vigésima CuaÉ Ses¡ón ord¡naria, realizada de manera virtlal, de bcha 30 de Diciembre del 2021, cuya Acia es
copia de lo tatrdo confonrE lo acredita el Secretaio General interviniente, con el voh a favor de los señores
regidores: José Antonio Eneque Soraluz, Luz Amalia Zamora Meiia, Luis Alberto Manc¡lla Suarez, Augusta Erc¡fia

Sorogastua Damián, Manuel V¡daune Ye[en, José Jesus Andrés fuévalo Coronado, Emilio Siesquén lnoñán,
Carlos Leoncio Monsalve Navafreb, Lucio Aquino Zeña Mayra Teresa de Jesús Veleznioro Delgado, Calos
Armando lnga Bustamante, y Delia Maria Gamero Silveste, y, con dispensa delfámite de lectura y aprobación del
Acta y por UNANIMIDAD, se aprobó la siguiente:

Lambayeque, C¡udad
Generosa y Benemérita.
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ORDE}{AIIZA HUI{ICIPAL QUE APRUEBA EL REGIMEN IRIBUTARJO DE ARBIRTOS DE LI]IIPIEZA
PUBUCA, PAROUES Y JARDINES Y SEREiIAZGO PARA I.A JURISDICCIO}i DEL DISTRJTO DE

LAMBAYEQUE CORRESPONDIE}IIE AL EJERCICIO FISCAL 2022

ARÍCULo PRIiIERO: ESTABLECER como tasas a obra por concepto de Arbitrios de Limpieza pubtica, pa.ques
y Jadines y Serenazgo paa el año fscal 2022, las Íismas tasas que tueron establecidas para el periodo fiscal
2021 mediante ordenanza Munbipal N'025/202GMPL de hcha 30 de diciembre de 2020,

ARICULO SEGUNDO: ESIABLECER el Beneficio Tributiario exoneración del 75% del pago por concepto de
arbiüios municipales corespondientes al periodo fiscd 2022, asimismo la inatsctac¡on del pago pu concepb de
recolecciÓn de residuos sól¡dos domicil¡arios, úansporE y disposición final a favor de las personas que acrediten
palicipaiÓn eüva en el programa de segregaión en la fr.rente y recojo de res¡duos sólidos a cago de la Gerenc¡a
de Seru¡cios Públicos de la Municipalidad Proüncial de Lanbayeque.

ARTICULO IERCER0: PERI0DICIDAD: los Arbific Mun¡cipeles de Limpieza Publica: Banido de Calles, Recoio,
Transporte y d¡sposición final de Residuos Sólidos, Serenazgo y Parques y Jardines, son de periodicidad rnensud,
debiendo cancelarse según siguienG cronograma:

CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2022
Lunes 28 de fubrero de 2022

FEBRERO Lunes 28 de febrero de 2022
MARZO Jueves 31 de mazo de 2022
ABRIL Viernes 29 de abril de 2022

Martes 31 de mayo de 2022

JUNIO Jueves 30 dejunio de 2022
JULIO M¡ércoles 27 de Jul¡o de 2022

AGOSTO Miércoles 31 de Agosto de 2022
SETIEMBRE Viernes 30 de seüembre de 2022
OCTUBRE Lunes 31 de octubre de 2022

NOVIEMBRE i,liércoles 30 de novienbre de 2022
DICIEMBRE Viernes 30 de diciembre de 2022

ARÍICULO SEXTo: FACULTAR al Señor Alcalde, para que mediants Decreto de Alcaldía dicte medidas
complernentari6 necesaias para el cumplimrento de la presente ordenanza.

ARTICUL0 SEIMo: La presente ordenanza entará en ügenia a partir del dia siguiente de su publicación hasta ef
31 de dic¡embre de 2021, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Municipal¡dades.

ARICULO oCTAVo: DISPoNER a la C'erenc¡a de Adr n¡sEación Tributaria Gerencia de Adminisüalón y

Flnanza, Gerencia de Planiñceión y Presupuesto, Gerenc¡a de Servicios Públicos, la Sub Gerencia de Tribuhión,
Recaudación y Conúol de la Deuda, Sub Gerenc¡a de F¡scdización Tributaia, Sub Gerencia de Ejecr.rción Coactva,
el cumplimienb de la presente Gdenanza de acuerdo a sus c!ñrpetenc¡as y a la Secretria General su Publicaón.

§
6tr¡.¿r

lcn
€
o
e
4l
o
l¿l
É.

--3

==

iS

Lambayeque, c¡udad
Generosa y Benemér¡ta

iff.-uga.an Calle Bolívar N" 400
(074) 281911

wwwmunilambayeque.gob.pe

s

s

oo

27 dic. L820 I 2020

0

ENERO

MAYO

ARTICULO CUARTO: En los cesos que por dispos¡ción legd pertinente se declaran furiadm no laborables las
bchas de vencirniento eshblecidG, estas se proÍogaran hasla el día hábil siguiente.

ARTICULo QUll{TO: Lo6 Pagos que se efrcUen con posbnoridad a las fechas anbs señaladas, eshrán sujehs d
iderés rno.abrio, de conformidad a lo establecido en d arf33 del TUO del código Íibutario, aprobado por Decreb
Supremo N'131201$EF.
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Distsibuc¡ón

lnteresado

Alc¿ldia
Secretaria General

G. Munbpal
G. Adm¡n islmción y Finanzas

G, Asesoria Juridba
G. Planeamiento y Presupuesto.

G. de TÉnsito, Transportes y Equipo Mecán¡co

G. de ReqJrsos Humanos

G. Ad min istracón Tributaria
G, de lnfraestruclura y Urban¡smo,

c. de Servicbs Püblbos y Gestión Ambienhl
Sub GeIencia de Fiscalizacón Administrativa

Portal Transparencia

Aráúo.

DISPOSCION FIl{AL

PRlftlERA: EI{CARGUESE a la Secreta¡ia General, la publiceión del Gxb aprobáorio de la presente Ordenanza
Municipal conform a Ley; y d Area de Sistemas y Páginas Web, la publicación del integro de lá misma, en el por6
institucional www munilambayeque.oob.oe.
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