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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 007-2021-MPL-L/A 

Lám.ud,20 de diciembre de 2021 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 

VISTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 17 de diciembre del 2021, 
el Informe Nº 020-2021-MPLL/GAT, de la Gerencia de Administración 
Tributaria y Administrativa que propone mediante un Proyecto de Ordenanza, 
se fije el calendario de pagos tributarios y la Tasa de Interés Moratoria (TIM), 
correspondiente al ejercicio fiscal 2022. 

CONSIDERANDO: 

Que conforme a lo dispuesto en los articules 194º de la Constitución Política del 
Perú, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno 
local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, de igual modo el articulo 195º inciso 4 de la Carta Magna, que los 
gobiernos locales son competentes para crear, modificar y suprimir 
contribuciones, tasas, arbitrios, licencias municipales, conforme a Ley. 

Que, según el articulo 9º numeral 8 de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, es atribución del Concejo Municipal, entre otros, aprobar, 
modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. Asimismo, el 
articulo 40º del mismo cuerpo normativo, precisa que las Ordenanzas son 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa 
municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la 
regularización, administración y supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa; 

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, en su Título II, Capítulo I, establece que el 
Impuesto Predial, su definición, alcance, base imponible y metodología, siendo 
norma de cumplimiento obligatorio en el territorio de las municipalidades 
durante cada Ejercicio Fiscal; 

Que, el Art. 13º del Texto único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, 
dispone que las Municipalidades se encuentran facultadas para establecer un 
monto mínimo a pagar por concepto de Impuesto Predial, equivalente a 0.6% de 
la UIT vigente al 1 de enero del año que corresponde el Impuesto; 

Que, en mérito al segundo párrafo del Art. 14º de la citada Ley, la actualización 
de los valores de predios por las Municipalidades, sustituye la obligación 
contemplada por el inciso a) del presente articulo, y se entenderá como válida 
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en caso que el contribuyente no la objete dentro del plazo establecido para el 
pago al contado del impuesto; 

Que, el primer párrafo del articulo 33º del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario - Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y modificatorias, establece que 
el monto del tributo no pagado dentro de los plazos establecidos devengara un 
interés equivalente a la Tasa de Interés Moratorio (TIM), la cual no podrá exceder 
del 10% (Diez por ciento) por encima de la Tasa Activa del mercado promedio 
mensual en moneda (TAMN) que publique la Superintendencia de Banca y 
Seguros, el último día hábil del mes anterior; 

Que, de conformidad con el Art. 15º del citado cuerpo legal, establece que la 
obligación de pago del Impuesto Predial, podrá cancelarse al contado hasta el 
último día hábil del mes de febrero de cada año, o en forma fraccionada hasta 
cuatro cuotas trimestrales las cuales deberán pagarse los últimos días hábiles 
de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, reajustadas de acuerdo a la 
variación acumulada del Índice de Precios al por Mayor (IPM), por lo que resulta 
necesario establecer un cronograma de pagos; 

Que también, resulta necesario establecer la tasa de interés Moratoria (TIM), 
aplicable a las deudas tributarias no canceladas a su fecha de vencimiento y los 
reajustes, generados por tributos administrados por la Municipalidad Provincial 
de Luya - Lámud 

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades contenidas en el articulo 9º 
numeral 8) y articulo 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
con el VOTO UNANIME de los miembros del Pleno del Concejo Municipal, y con 
la dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, se aprobó la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE FIJA EL CALENDARIO DE PAGOS 
TRIBUTARIOS Y LA TASA DE INTERÉS MORATORIO (TIM) APLICABLE A 

LOS TRIBUTOS MUNICIPALES POR LA MUNIPALIDAD PROVINCIAL DE 
LUYA-LÁMUD. 

ARTÍCULO PRIMERO. - ESTABLÉZCASE como monto mínimo a pagar por 
concepto del Impuesto Predial para el ejercicio 2022, de acuerdo al articulo 13º 
de la Ley de Tributación Municipal es el 0.6% de la UIT vigente para el periodo 
de ejecución (aprobado mediante Decreto Supremo Nº 298-2018-EF). 

ARTÍCULO SEGUNDO.- FÍJESE las fechas de vencimiento para el pago de los 
Tributos Municipales serán las siguientes: 

Pa o Anual al Contado: 
CUOTA ANUAL VENCIMIENTO 

1 28/02/2022 
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d al fr p ago trimestr o acciona o: 
CUOTA VENCIMIENTO 

1 28/02/2022 
2 31/05/2022 
3 31/08/2022 
4 30/11/2022 

ARTÍCULO TERCERO. - FIJÉSE, en cero con noventa décimas por ciento 
(0.90%), mensual, la Tasa de Interés Moratorio (TIM) aplicable a las deudas 
tributarias en moneda nacional, correspondiente a los tributos administrados 
por la Municipalidad Provincial de Luya - Lámud, para el presente ejercicio 
fiscal. 

ARTÍCULO CUARTO. - ESTABLÉZCASE el incremento o reducción automática 
cuando se produzca variación en la Tasa de Interés Moratoria - TIM, que para 
el efecto fije la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(SUNAT), la misma que será aplicable a las deudas no canceladas a su 
vencimiento, generadas por los tributos administrados por la Municipalidad de 
Provincial de Luya - Lámud. 

ARTÍCULO QUINTO. -Los pagos que se efectúen con posterioridad a las fechas 
de vencimiento señalados en el Articulo Segundo de la presente Ordenanza 
Municipal, estarán sujetas al interés moratoria, de conformidad a lo establecido 
en el articulo 33º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF. 

ARTÍCULO SEXTO. - APLÍQUESE un reajuste de acuerdo a la variación 
acumulada del Índice de Precios al Por Mayor (IPM) que publica el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), por el período comprendido desde 
el mes de vencimiento de pago de la primera cuota y el mes precedente al pago, 
a las cuotas del Impuesto Predial que serán pagadas hasta el último día hábil 
de los meses de mayo, agosto y noviembre de cada año. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. - DERÓGUESE y Déjese Sin Efecto toda norma que se 
oponga o contradiga a la presente ordenanza. 

ARTÍCULO OCTAVO. - CUMPLIMIENTO, la presente Ordenanza entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el portal institucional de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lámud, redes sociales oficiales y periódico 
mural de la entidad. 

POR TANTO, MANDO: 
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