
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 009-2021-MPL-L/ A 

Lámud, 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 022-2021-MPLL/GAT, de la Gerencia de Administración 
Tributaría y Administrativa que propone mediante un Proyecto de Ordenanza, 
se fije la Amnistía Tributaria y No Tributaria Total en el Distrito de Lamud para 
el periodo fiscal 2022. 

CONSIDERANDO: 

Que, estando a lo establecido en el articulo 194º de la Constitución Política del 
Perú modificado por la Ley Nº 30305, las Municipalidades Provinciales y 
Distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; lo que se encuentra en 
concordancia con el articulo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades y modificatorias, que señala que la Constitución 
Política del Perú otorga a las municipalidades la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico; 

Que, el articulo 74º y el numeral 4 del articulo 195º de la Constitución Política 
del Perú, en concordancia con el articulo 60º del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Tributación Municipal, aprobado por el Decreto Supremo Nº 156-2004- 
EF, y la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, establece la 
potestad tributaria de los gobiernos locales para crear, modificar y suprimir 
contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias, o exonerar de éstas, 
dentro de su jurisdicción y dentro de los límites que señala la Ley; 

Que, el articulo 39º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
establece que los Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno 
mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. ( ... )"; lo cual resulta 
concordante con lo señalado en el numeral 29 del artículo 9º de la citada norma, 
el cual precisa que corresponde al Concejo Municipal, aprobar el régimen de 
administración de sus bienes y rentas; 

Que, el articulo 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
establece que las Ordenanzas de las Municipalidades Provinciales y Distritales, 
en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor 
jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se 
aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de 
los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tienen 
competencia normativa. Mediante Ordenanzas se crean, modifican, suprimen o 
exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de 
los limites establecidos por ley. ( ... )"; asimismo, el numeral� del articulo 9º de 
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la misma norma, señala que corresponde al Concejo Municipal, aprobar, 
modificar o derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos; 

Que, el artículo 41 º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, establece que la deuda 
tributaria sólo podrá ser condonada por norma expresa con rango de Ley y que, 
excepcionalmente, los gobiernos locales pueden condonar, con carácter general, 
el interés moratorio y las sanciones, respecto de los impuestos que administren, 
siendo que, en el caso de contribuciones y tasas, dicha condonación también 
podrá alcanzar al tributo (insoluto); 

Que, los numerales 1 y 2 del artículo 69º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establecen respectivamente, que son rentas municipales los 
tributos creados por ley a su favor, así como las contribuciones, tasas, arbitrios, 
licencias, multas y derechos creados por su concejo municipal, los que 
constituyen sus ingresos propios; asimismo, el artículo 70º del mismo cuerpo 
legal señala que el sistema tributario de las municipalidades se rige por la Ley 
especial y el Código Tributario en la parte pertinente; 

Que, es preciso indicar que la presente Ordenanza establece beneficios 
extraordinarios, debido al estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, 
que azoto al estado durante los años 2020 y 2021 y que han incidido 
grandemente en la economia de las familias, las cuales han dejado de percibir 
ingresos y poder cumplir con sus obligaciones tributarias, por lo que 
presentamos el proyecto de Ordenanza de Beneficios Tributarios y no 
Tributarios a fin de que se pueda cumplir con sus obligaciones; 

Que, tomando en consideración los informado por la GAT, y en el marco de las 
competencias inherentes a las Municipalidades Distritales, previstas en la 

,$�'-10A0 "1r0 Constitución Política y la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, se 
Ji OFJ<;, /11 \. establecieron medidas extraordinarias para la contención y respuesta al brote 

, 'f:.' del coronavirus (COVID-19) en la Provincia de Luya, distrito de Lamud; por lo 
que resulta necesario que la actual gestión brinde mayores facilidades y 
beneficios con carácter general a sus vecinos para el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia tributaria y no tributaria, respecto a los tributos y otros 
ingresos de su administración; 

Que, la Gerencia de Administración Tributaria, mediante Informe Nº 022-2021- 
MPLL/GAT, de fecha 14 de diciembre del 2021, propone la "Ordenanza de 
beneficios tributarios y no tributarios", precisando que, en el citado proyecto se 
han establecido medidas efectivas que estén de acuerdo a la realidad del 
momento en que vivimos y que posibiliten el pago de la deuda Tributaria y no 
Tributaria dentro de los mejores plazos posibles sin afectar la economía de los 
contribuyentes, de tal manera que les parezca razonable y necesario cumplir 
con sus obligaciones: 

Que, en ese sentido, mediante la presente ordenanza se establece Amnistía 
Tributaria sobre las deudas por concepto de Tributos Municipales de los años 
2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 y 2013, a nivel de 
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condonación del 100% los intereses y moras que existiera con fecha de cálculo 
para el periodo fiscal 2022; 

También en la presente Ordenanza se incluyen los fraccionamientos de pago 
sean tributarios o No tributarios. 

Que, se debe acentuar que a nivel global ya existía una desigualdad económica, 
ahora más con la coyuntura actual que vive todo el mundo; por lo que la 
administración se ve obligada a mirar nuevas formas de recaudación a fin de 
obtener ingresos económicos para llevar a cabo proyectos que contribuyan con 
el desarrollo social, siendo responsabilidad del Estado brindar facilidades a los 
contribuyentes y administrados para que puedan cumplir con sus obligaciones 
Tributarias y no Tributarias y no se vean afectados económicamente al 
cumplimiento de esta Ordenanza; 

Que, Las medidas de impacto presentadas tienen como fin asegurar el 
incremento de la recaudación a pesar de las circunstancias que se están 
viviendo. En tal sentido, se informa, debate y aprueba la presente Ordenanza 
para que, de esa manera, se puedan brindar incentivos que permitan a los 
contribuyentes cumplir con sus obligaciones Tributarias y no Tributarias, 
permitiendo cumplir con los planes y programas que contribuyan a seguir 
cumpliendo con los servicios que se brindan a la comunidad y de ser el caso se 
puedan llevar a cabo proyectos que contribuyan con el desarrollo social 

ºAo - previstos en el plan institucional; 
"'-' I "11. c:J, º"" 

Í �t ' _í \.Estando a lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
�. 

Jt1 , ,_ Municipalidades Ley Nº 27972, el Consejo Provincial de Luya-Lamud, con el 
(, ��� voto unánime de sus miembros y con la dispensa del trámite de lectura y 
--=.;...:,, "'""' aprobación del Acta, se ha dado lo siguiente: 

ORDENANZA QUE ESTABLECE BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y NO 
TRIBUTARIO 

Artículo 1.- OBJETIVO 
Establecer Beneficios Tributarios y no Tributarios a favor de los contribuyentes 
de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, que mantengan Obligaciones 
Tributarias por concepto de Impuesto Predial, Impuesto al Patrimonio 
Vehicular, Arbitrios Municipales, Multas Tributarias y deudas No tributarias 
por multas administrativas y Notificaciones de Infracción, pendientes de pago, 
cuyo hecho generador se haya producido hasta el 31 de diciembre del 2021, con 
excepción del Impuesto al Alcabala hasta el 31 de marzo del 2022, a fin de 
mitigar el impacto económico a consecuencia de las medidas adoptadas por la 
propagación del COVID.19 y otros. 
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Artículo 2.- DEFINICIONES 
a. Deuda Tributaria: Deudas provenientes del Impuesto Predial, 
Arbitrios Municipales, Impuesto al Patrimonio Vehicular, Impuesto al 
Alcabala, Multas Tributaria. 
b. Deuda No Tributaria: Deudas Generadas por la imposición de 
papeletas por Multas Administrativas reguladas en el RAS de la 
Municipalidad Provincial de Luya Lamud, derivada de las acciones 
fiscalizadoras. 
c. Interés Moratorio: Importe, en soles resultante de la aplicación de lo 
dispuesto en el articulo 33º del Texto único Ordenado del Código 
Tributario, Aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF. 

Artículo 3.- VIGENCIA 
El presente beneficio entrará en vigencia a partir del 02 de enero del 2022 hasta 
el 31 de diciembre del 2022, transcurrido dicho plazo se procederá a ejecutar la 
cobranza del íntegro de las deudas Tributarias y No Tributarias e inicio de 
Cobranza vía Ejecución Coactiva. 

Artículo 4.- AMBITO DE APLICACIÓN 
La presente Ordenanza establece en el Distrito del Lámud de la Provincia de 
Luya, un régimen de beneficios de aplicación a todas las personas naturales y/ o 
jurídicas que mantengan deudas pendientes de pago por concepto de Impuesto 
Predial, Impuesto de Alcabala, Impuesto al Patrimonio Vehicular y Arbitrios 
Municipales, Multas Tributarias y Multas Administrativas incluyendo adeudos 
en estado de Cobranza Coactiva así como a quienes tras un proceso de 
Fiscalización Tributaria, se les haya determinado la deuda impaga y/ o 
subvaluada. 

i,.\.10Ao� DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
c:J, <1: ".t- � VJ8� � i � pe i Artículo 5.- DEL IMPUESTO PREDIAL 

Ju� ' Los contribuyentes que tengan deudas por concepto de Impuesto Predial, 
<&;,4 

�L 
� cualquiera sea su estado de cobranza, tendrá derecho a la condonación del 

100% de intereses moratorias y de gastos de emisión del valor tributario emitido 
(Orden de pago OP y/o Resolución de Determinación -RD}. Por cada año que 
cancele la totalidad de sus deudas hasta el 2021, incluyendo las que se 
encuentren en Cobranza Coactiva, 

Artículo 6.- DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 
Los contribuyentes que tengan deuda por concepto de Impuesto al Patrimonio 
Vehicular, cualquiera sea su estado de cobranza, tendrá derecho a la 
condonación del 100% de intereses moratorias y de gastos de emisión del valor 
tributario emitido (Orden de pago - OP). Por cada año que cancele la totalidad 
de sus deudas hasta el 2021, incluyendo las que se encuentren en Cobranza 
Coactiva, 

Artículo 7.- DEL IMPUESTO AL ALCABALA 
Los contribuyentes que tengan deuda por concepto de Impuesto al Alcabala, 
hasta el 31 de marzo del 2022, cualquiera sea su estado de cobranza, y cancelen 
la totalidad de la deuda, tendrá derecho a la condonación del 100% de intereses 
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moratorios y de gastos de emisión del valor tributario emitido (Resolución de 
Determinación - RD), incluyendo las que se encuentren en Cobranza Coactiva, 

Artículo 8.- DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES 
�1>-':�� ,.,-9-0 Los contribuyentes que tengan deudas por concepto de Arbitrios Municipales, 

(.i ,, �. ff fj_� � cualquiera que sea su estado de cobranza tendrán derecho a la condonación del 
� .r: .i .f 100% de intereses moratorios y de gastos de emisión del valor tributario emitido 

·(<,..:;-cAfo,A ." (Resolución de Determinación - RD), por cada periodo cancelado en su totalidad, 
"4.JAt•� adicionalmente tendrán descuentos escalonados sobre el valor insoluto de sus 

deudas de los años 2020 al 2021, incluyendo las que se encuentren en Cobranza 
Coactiva, de acuerdo a los siguientes usos: 

ros DESOCUPADOS, CERRADOS y TAPIADOS) 
AÑO DE LA DEUDA DESCUENTOS DEL CONDONACIÓN 

POR ARBITRIOS MONTO INSOLUTO DE INTERESES 
MUNICIPALES MORATORIOS 

2021 100% 

2020 100% 100% 

AÑOS ANTERIORES 100% 

8.1 BENEFICIO TRIBUTARIO DE LOS AÑOS 2020 AL 2021 Y DE AÑOS 
ANTERIORES: CASA HABITACIÓN, TERRENO SIN CONSTRUIR, 
PRED 

8.2 BENEFICIO TRIBUTARIO DE LOS AÑOS 2020 AL 2021 Y DE AÑOS 
ANTERIORES A LOS USOS: PANADERÍAS, PASTELERÍAS Y SIMILARES, 
RESTAURANTES, PICANTERÍAS, POLLERÍAS Y SIMILARES,. SERVICIO 
TECNICO DE REPARACIÓN DE ARTEFACTOS ELECTRÓNICOS Y ALQUILER 
DE EQUIPOS DE SONIDO, LUCES Y SIMILARES, TALLERES DE MECÁNICAS, 
CARPINTERÍA, INDUSTRIAL Y SIMILARES, (MENORES O IGUALES A 100 M2 
DE ATY/0 COMERCIO MENORES O IGUALES A 50 M2 DE AC) Y OTROS QUE 
NO ESTÉN COMPRENDIDOS EN LOS BENEFICIOS ANTERIORES 

AÑO DE LA DEUDA DESCUENTOS DEL CONDONACIÓN 
POR ARBITRIOS MONTO INSOLUTO DE INTERESES 

MUNICIPALES MORATORIOS 
2021 100% 

2020 100% 100% 

AÑOS ANTERIORES 100% 

Artículo 9.- DE LA ACCION DE FISCALIZACION TRIBUTARIA 
Podrán acogerse a los beneficios previstos en la presente Ordenanza las 
personas naturales o jurídicas que: 
a) Se encuentren en condición de omiso a la presentación de la Declaración 
Jurada. 
b) No hayan declarado oportunamente edificaciones, otras instalaciones fijas y 
permanentes, áreas o algún otro dato determinativo del Impuesto Predial o 
variaciones en los criterios de distribución de los Arbitrios Municipales tales 
como el cambio de uso, modificaciones del área construida y/ o área de terreno 
u otro que tenga consecuencia directa con su determinación. 
e) También están comprendidos los contribuyentes que mantienen deuda 
Tributaria producto de una Fiscalización. 
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Artículo 10.- DE LAS MULTAS TRIBUTARIAS 
Los contribuyentes que tengan deudas por concepto de Multas Tributarias, 
cualquiera que sea su estado de cobranza, tendrán derecho a la condonación 
del 100% de la deuda, así como los gastos de emisión factor y del valor tributario 
(Resolución de Multa Tributaria - RMT) e intereses que se haya impuesto, 

�1>-\.gj '�;;.9.�'90 siempre y cuando se encuentren al día en el tributo y periodo que originó la f '_ j \ multa Impuesto Predial, Impuesto al Patrimonio Vehicular e Impuesto al 
� . �, } Alcabala). 

'<'. AlítALD!A • 
0-4/. LAt<�Q BENEFICIO DE DEUDAS NO TRIBUTARIOS 

Artículo 11.- DE LAS MULTAS ADMINISTRATIVAS: 
Los administrados que tengan deudas por concepto de Multas Administrativas, 
emitidas en el 2021 o años anteriores, incluyendo las que se encuentren en 
Cobranzas Coactivas, obtendrán el siguiente beneficio: 

a. Las multas administrativas giradas en los años 2013 al 2021 tendrán 
el descuento del 90%, sobre su valor establecido siempre y cuando sean 
canceladas al contado durante la vigencia de la presente Ordenanza. 
b. Las multas del año 2012 y los años anteriores, tendrán un beneficio 
de descuento del 100% sobre su valor establecido siempre y cuando sean 
canceladas al contado durante la vigencia de la presente Ordenanza. 
Asimismo, tomar en cuenta 
c. El presente beneficio no aplica a las Multas impuestas por la Gerencia 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural. 
d. El pago de la multa no exime al administrado de la subsanación de la 
obligación administrativa y/ o de la medida complementaria correctiva 
que corresponda. 

Artículo 12.- DE LOS FRACCIONAMIENTOS 
A la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, los deudores tributarios que 
mantengan Convenios de Fraccionamiento vigentes o Resoluciones de Pérdida 
de Beneficio de fraccionamiento, podrán cancelar el saldo pendiente de pago sin 
intereses de fraccionamiento, sin intereses moratorias en un solo acto. 

Artículo 13.- FORMA DE PAGO 
Los contribuyentes que mantengan deudas por tributos vencidos, podrán 
realizar el pago de su deuda de la siguiente manera: 

a) Pago al contado ante la caja, sea en la Sub Gerencia de Recaudación 
Tributaria de la Municipalidad Provincial o a través de depósitos a la 
cuenta corriente del Banco de la Nación, de la Institución. 

Artículo 14.- PAGOS ANTERIORES 
Los montos pagados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de 
presente Ordenanza, no será materia de devolución o compensación alguna, 
excepto los pagos indebidos. 
Asimismo, los Beneficios otorgados en la presente Ordenanza no serán 
aplicables a las solicitudes de compensación o transferencia de pagos. 

Artículo 15.- DEL LAS DEUDAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN COACTIVA 
De cancelar toda la deuda con el beneficio se procederá a dejar sin efecto las 
Costas y los Gastos Administrativos, siendo condonadas al 100%, generando la 
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suspensión del procedimiento automáticamente de las deudas Tributarias y No 
Tributarias. 
Artículo 16.- RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA Y DESISTIMIENTO 
Para los contribuyentes y/ o administrados que tengan en trámite 
procedimientos contenciosos y/ o no contenciosos sobre deudas tributarias y/ o 
administrativas, que desee acogerse a la presente Ordenanza, deberán 
presentar la solicitud del desistimiento de su pretensión de la deuda reclamada. 
Por otro lado, se debe agregar que el acogimiento a los beneficios contemplados 
en la presente Ordenanza implica el reconocimiento voluntario de la deuda 
Tributaria y/o no Tributaria. 

DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS 

Primera.- DEL CUMPLIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LA PRESENTE ORDENANZA 
Encargase a la Gerencia de Administración Tributaria y Administrativa, la Sub 
Gerencia de Recaudación Tributaria, Imagen Institucional y Gerencia de 
Desarrollo Económico y Medio Ambiente de la entidad, la publicidad y 
promoción de la misma y de los demás órganos y/ o unidades orgánicas 
competentes al cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

Tercera. - DE LA ENTRADA EN VIGENCIA 
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del O 1 de enero del 2022 
hasta el 31 de diciembre del 2022. 

Cuarta. - DISPONER, la publicación de la presente Ordenanza Municipal en la 
página web instituciona y redes sociales oficiales y encárguese a la Oficina de 
Informática de la entidad la publicación de la misma en el Portal Institucional 
WVvw.muniluya.gob.pe. 

POR TANTO: 
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