
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 010-2021-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 023-2021-MPLL/GAT, de la Gerencia de Administración Tributaria y 
Administrativa que propone mediante un Proyecto de Ordenanza la Estructura de 
Costos y Régimen Tributario de los Arbitrios de Limpieza Pública, del distrito de 
Lamud para el ejercicio del año 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 artículo 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 limites establecidos por Ley; 

Que, mediante Informe Nº 023-2021-MPLL/GAT, la Gerencia de Administración 
Tributaria y Administrativa remite el Proyecto de Ordenanza que aprueba la 
estructura de costos y régimen tributario de los arbitrios de limpieza pública, del 
distrito de Lamud para el ejercicio del año 2022; 

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en los numerales 8) y 
9) del artículo 9º y el artículo 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 APRUEBA LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y RÉGIMEN 
TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA, DEL DISTRITO DE 

LAMUD PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2022 

Artículo Primero. - ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La presente Ordenanza aprueba la estructura de costos y regula la determinación 
y aplicación de los Arbitrios de Limpieza Pública (Barrido de Calles y Residuos 
Sólidos), para el año 2022 por la prestación de los servicios públicos locales que 
se prestan en forma general en lajurisdicción del distrito de Larnud. 
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Artículo Segundo. - CONTRIBUYENTES Y OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

Están obligados al pago de los arbitrios en calidad de contribuyentes, los 
propietarios de los predios cuando los habiten, desarrollen actividades en ellos; así 
también cuando cedan bajo cualquier título o modalidad el uso a un tercero. 
Excepcionalmente, cuando no sea posible identificar al propietario o el predio sea 
ocupado por un tercero por haber sido incautado, adquirirá la calidad de 
responsable u obligado al pago del tributo el poseedor u ocupante del predio. 
Tratándose de predios en los cuales el propietario del terreno sea distinto al 
propietario de la construcción, se considerará como contribuyente por la totalidad 
del predio, al propietario de la construcción. 
En los predios de propiedad del Estado Peruano sujetos a actos de administración, 
a través de los cuales se ordena el uso o aprovechamiento de los bienes estatales 
(usufructo, arrendamiento, afectación en uso, cesión de uso, comodato, 
declaratoria de fábrica, demolición y otros actos que no impliquen desplazamiento 
de dominio), se consideran contribuyentes para el pago de los arbitrios a las 
personas naturales o juridicas que tengan la condición de ocupantes de los 
mismos. 

Artículo Tercero. - CONDICIÓN DE CONTRIBUYENTE 

La condición de contribuyente se adquiere el primer día calendario del trimestre al 
que corresponda la obligación tributaria. Cuando se efectúe cualquier 
transferencia de dominio, la obligación tributaria para el nuevo propietario nacerá 
el trimestre siguiente de adquirida dicha condición, correspondiendo al 
transferente efectuar el pago del tributo hasta el trimestre en que se efectuó la 
transferencia. 

Artículo Cuarto. - PERIODICIDAD 

Los arbitrios de Limpieza Pública, son de periodicidad mensual, debiendo 
cancelarse dentro de los plazos establecidos en el artículo siguiente. 

Artículo Quinto. - VENCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 
� 11 °� El pago de las cuotas mensuales de los arbitrios de Limpieza Pública, vence el f OF ;'.qe \ último día hábil de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 
. � ,.. agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio del año 2022. 
t">-,i · L� �� 

Artículo Sexto. - COSTOS DE LOS ARBITRIOS 

Apruébese los cuadros de estructura de costos y los cuadros de estimación de 
ingresos de los servicios públicos para la prestación de los arbitrios de Limpieza 
Pública (Barrido de Calles y Disposición de Residuos Sólidos), que se encuentran 
detallados en el Informe Técnico Nº 328-2020-Ing.J.E.F.V./GDEMA/MPL-L que 
forma parte integrante de la Ordenanza Nº 012-2020-MPL-L/A. 

Artículo Sétimo. - CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN 

El costo que demanda la prestación de los servicios públicos de Limpieza Pública 
(Barrido de Calles y Disposición de Residuos Sólidos), por el ejercicio del año 2022, 
se distribuirá entre el número de contribuyentes en función al número de predios 
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de su propiedad en el distrito de Lamud, en atención al Informe Técnico Nº 328- 
2020-Ing.J .E.F. V./ GDEMA/MPL-L que forma parte integrante de la Ordenanza Nº 

\DAD¡:, 012-2020-MPL-L/A. y de acuerdo a los siguientes criterios: 
J�\;1 1-·-... �b¿. ! · �� 1 ara Limpieza Pública 

"z } .):, 

·�0-� AU:'�Q :-- a) Barrido de Calles: Tamaño del predio en términos de longitud del frente del -.,. LAI· 
predio. 
b) Gestión de Residuos Sólidos: 

b.1. Para uso Casa - Habitación 
b.1.1. El tamaño del predio en función al metro cuadrado construido, se utilizará 
como criterio preponderante. 
b.1.2. Número de habitantes por zona de servicio. En cuanto a este criterio, los 
contribuyentes tienen la facultad de solicitar las modificaciones del número de 
habitantes de su predio a través de una declaración jurada rectificatoria. 

b.2. Para otros usos: 
b.2.1. El uso del predio, como indicador por su actividad de mayor o menor 
generación de residuos. 

Artículo Octavo. -INAFECTACIONES 

Se encuentran inafectos a los arbitrios de Limpieza Pública (Barrido de Calles y 
Residuos Sólidos), los predios de propiedad de: 
l. La Municipalidad Provincial de Luya Lamud, en los predios que directamente 
utiliza para sus fines. 
2. Los predios de propiedad del Estado Peruano utilizados por la Policía Nacional 
del Perú e Institutos Militares, siempre que el predio se destine a su propia función 
Policial o Militar según corresponda. 
3. Los terrenos sin construir, se encuentran inafectos al pago del arbitrio de 
Limpieza Pública. 
4. Las personas con Clasificación Socioeconómica de Pobre extremo con vigencia 
no mayor a tres años según el SISFOH. 
S. Las personas con discapacidad moderara y/o severa con registro vigente en 

1>,\.IO�D ;.� CONADIS. f '/ 1° \ 6. Los pensionistas y adultos mayores de 70 años de edad o más del distrito, por 
i �J �-:} � un periodo de 3 años y que cumpla con los requisitos establecidos en el Art. 19 del 

• JÚfif A ') TUO de la Ley de Tributación Municipal y que no tengan deudas pendientes por 
(0-4. L �� concepto de arbitrios municipales al momento de presentar su solicitud. 

Artículo Noveno. - EXONERACIONES GENÉRICAS 

Las exoneraciones genéricas de tributos otorgados o por otorgarse no comprenden 
a los arbitrios regulados en la presente Ordenanza. El otorgamiento de 
exoneraciones deberá ser expreso. 

Artículo Decimo. - RENDIMIENTO DE ARBITRIOS 

El monto recaudado por concepto de los arbitrios regulados en la presente 
Ordenanza constituye renta de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud. El 
rendimiento de los mencionados arbitrios será destinado única y exclusivamente 
a financiar el costo de los servicios de Limpieza Pública (Barrido de Calles y 
Disposición de Residuos Sólidos). 
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Artículo Decimo primero. - IMPORTES DE ARBITRIOS 

Apruébese los importes de los arbitrios de Limpieza Pública (Barrido de Calles y 
Residuos Sólidos), para el ejercicio del año 2022 (Año 03 de Operación y 
Mantenimiento), los mismos que se calcularon en base a las tasas fijadas en el 
Informe Técnico Nº 328-2020-Ing.J.E.F.V./GDEMA/MPL-L que forma parte 
integrante de la Ordenanza Nº 012-2020-MPL-L/A., siendo dicho monto la 
totalidad mensual de Cuatro con 02/ 100 (S/. 4.02) soles mensuales, por vivienda. 

Artículo Décimo Segundo. - INFORME TÉCNICO 

Ratifiquese el Informe Técnico Nº 328-2020-Ing.J.E.F.V./GDEMA/MPL-L que 
forma parte integrante de la Ordenanza Nº 012-2020-MPL-L/A. de estructura de 
costos, en los cuales se explican los costos efectivos que demandan los servicios 
prestados de Limpieza Pública (Barrido de Calles y Disposición de Residuos 

ioAD,, Sólidos), así como la respectiva distribución entre los contribuyentes del distrito. 
��Ji " -9o� � 

A '/,. 

! OF! ¡ ;t'· Artículo Décimo Tercero. - DISPONER la publicación de la presente Ordenanza 
� ' ,f � Municipal conforme a Ley, conforme a los procedimientos establecidos en el 

(o ,i .,<::> articulo 44º inciso 4) de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972. 
r.q . L 'tt-" 

Artículo Décimo Cuarto. - La presente ordenanza entrará en vigencia a partir del 
O 1 de enero del año 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022. 

Artículo Décimo Quinto. - Encárguese el cumplimiento de la presente Ordenanza 
a la Gerencia de Administración Tributaria y Administrativa, debiendo cumplir con 
la formalidad prevista a Ley, con sujeción al artículo 44º inciso 3), 4) de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley 27972. 

POR TANTO: 

, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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