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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 008-2021-MPL-L/ A 

Lámud, 20 de diciembre de 2021 

Tributaría y Administrativa que propone mediante un Proyecto de Ordenanza, 
se establezca el derecho de emisión mecanizada de actualización de valores de 
la Declaración Jurada y Liquidación del Impuesto Predial y distribución para el 
ejercicio 2022. 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo dispuesto en los artículos 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, el articulo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, en 
su segundo párrafo dispone que mediante ordenanzas se crean, modifican, 
suprimen o exoneran de los arbitrios, tasas, licencias, derecho y contribuciones 
dentro de los límites establecidos por Ley; 

Que, la cuarta Disposición Final del Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, que 
aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, faculta a 
las Municipalidades a cobrar por el servicio de emisión mecanizada de 
actualización de valores, determinación de impuestos y de recibos de pago 
correspondientes, incluida su distribución a domicilio, un importe no mayor al 
0.4% de la Unidad Impositiva Tributaria vigente al 1 º de enero de cada ejercicio; 

Que, resulta necesario establecer los montos que deben abonar los 
contribuyentes del Distrito de Lámud, por el derecho de emisión mecanizada de 
actualización de valores, determinación de tributos de la Declaración Jurada, 
Liquidación del Impuesto Predial y Distribución correspondiente al ejercicio 
2022; fijándose en S/. 4.00 (Cuatro con 00/ 100 soles), el monto que deben 
abonar los contribuyentes por la emisión de HR-Hoja de Resumen, PU-Predio 
Urbano o PR-Predio Rústico mediante cuponera; 

Que, mediante Informe Nº 021-2021-MPLL/GAT, la Gerencia de Administración 
Tributaria y Administrativa remite el Proyecto de Ordenanza, así como la 
exposición de motivos que Establece los Derechos de Emisión Mecanizada de 
Actualización de Valores, Determinación de los tributos y de Recibos de Pago 
mediante cuponera correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022; 
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Estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en los numerales 8) 
y 9) del articulo 9º y el articulo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
Nº 27972, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, el Concejo 
Municipal aprobó por unanimidad la siguiente: 

ORDENANZA QUE ESTABLECE EL DERECHO DE EMISIÓN MECANIZADA 
DE ACTUALIZACIÓN DE VALORES DE LA DECLARACIÓN JURADA Y 
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y DISTRIBUCIÓN PARA EL 

EJERCICIO 2022. 

Artículo Primero.- APRUÉBESE; los Derechos de Emisión Mecanizada de 
Actualización de Valores, Determinación del Impuesto Predial, incluyendo la 
Distribución de la Declaración Jurada mediante Cuponeras, para el Ejercicio 
Fiscal 2022. 

Artículo Segundo.- ESTABLÉZCASE; en S/. 4.00 soles (Cuatro con 00/ 100 
soles), el valor de la Cuponera de Pago 2022; y, en S/. 0.20 ( soles por cada 
copia adicional del HR-PU-HR). 

Artículo Tercero.- CUMPLIMIENTO, la presente Ordenanza entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el portal institucional de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lámud. 
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