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ORDENANZA MUN¡CIPAL N" OO4-2OI9-CMT.
Tarma, Ol de Marzo de 2ot9
EL ALCALDE DE LA MUNIC|PAL|DAD pROVtNCtAL DE TARVI.A
POR CUANTO:
El Conccjo Murricipal, cn Sesión Ordin.rria de Concejo de fccha veintiocho de febrero del año
2Ot9l

VISTO:
El lnformc N" oo3o-SCAT-MPf/2ot9 dc la Subgercncia de Admin¡stración Tr¡br¡taria, lnforr¡e
N' oo2s-GR MPr/2o19 dc la Gerenci¡ dc Rcnras, lnlormc Legal N' o2o-AAVJ-ALE MÍ,ftzotg ¿e Asesor Legal
Externo, y D¡ctamen N" oo3-zor9'cRR/MI'l- de la comisión de Rentas y Recaudación, quienes solicitlan
aprobación de| Proyccto dc ORDENANZA MUNICIPAL qUE APRUEBA EL REA,uSTE PoRcEürUAL PARA EL
PAGO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE TARMA PARA EL E,IERCICIO F1SCAL 2OI§;
Y,
CONSIDERANDO:

Qr", de confornidad con lo previsLo en el articulo t94" dc la Constitución Política del Peni,
.
concordante con el articulo ll del Titt¡lo Preliminar de la Lcy N' 27giz, l-ey O¡gánica de Municipalidades, sobre
Ar¡tonomia, señala: " Los gobicrnos loc,zlcs gozan de autonomía política, ecoiómia y administrativa en los esuntos
polftica del pcni establece para las municipalidades
de sy
radica
1om|ryn9ia. La autortonía gue, la CoDstitución
en la. facuhad de ejercer actos de gobierno, adñiistrativos y ¡Je ¿dministración, con sujeción )l ordenamiento
jurídico.":
Quc, el articulo

.

{o.

dc la Ley N. z.l9?2, Lcy Oryánica de Municipalidadcs, cn concordancia con

la Norma lV del Titulo Prclimin¡r dcl 'fcxro único ordenado-del código Tribuario up-u"ao po. o""roo
Supremo N' 133-2013 EF, cstablecc: 'zas ordenanzas dc las municipaliiades p.o"irciaies y distr;tal*,
en la
materie de su competencid, son l¿s nor,nas de c.trjcter generar de muyo, yrarquía
l, á*ctur" normativa
",
municipal, por medio de las cualcs sc ,t¡,ntaba la oryanización intena, h ,egulaciar, d-;rrirtr"ció,
y rrp"*irió,
de los servicios públicos y l¿s m¿tcri¡s
las gic la municipalidad tie-ne competencia norm¿tiv¿. Mediante
ordenanzas.se

dentro de

la

",

modilic¿n, sur»'i,,cn o cxoner¿n,
-crcan,
límites establecidos por h1,.":

ros

arbitios,

tasas, licencias, dcrechos

y

contribuciores,

Que, el aniculo 69" dcl D S. N' r56-2o04-EF, To(ro Unico ordenado dc ra t-ey dc Tribuución
Municipal, disponc: "l-as tasas por strwcios públicos o ¿rbitrios, c¿lcul¿rán dcntro del Ljhimo íritncstre
dc cad¿

ejercicio liscal ¿Dtcrior

¿l tlc su 4rlic.tcióo, cn función del ,-osto efcctivo del servicío u pr""r"r. Á

determinaciones de las obligacioncs reliridas en cl pátafo antcrior debcrán suhtage d tor'rriir¡*
¿"
racionalidad que permitan deternhnr cl cobro exigido por cl seruic-io prestado, b¿sajo en el casto gue
demani)
el seruicio y su ma¡rtenim¡cnto. as/ rotno cl bcneficio ndividual prcstado de maoera real y/o potlnc¡¿t. pan
h
dis.tribución entre los contribuyentc,s dc utxt rttunicipalidad. del costo de h, tru, poí unirios
prjbl¡;;;
arbitios. se deberá utilizar de n¿rc¡¿ vinculada,y dependiendo del servicio público involucr¿do, l*o oi-"
criteios gue resulten válidos para l¿ Jistúbución: el uso, t¿naño y übicación del predio del contribqtente."¡
el nurncro 8) clcl .rrtículo p, de Ia Lcy N" 2i972, Lcy Orgánica de M'nicipalidades, sobre
- Q,e,
atribuciones del Concejo Municipal, corresponde al Coniejo Municipal: ",lirobn, *od;li.r)
i"rrg*- t""
ordenanzas y de1ár sin efecto los acuerLlos"i asintismo, los uumerales ) y
del anicuto 69" del "mismi marco
I
jurídico, sobre Rentas Munícipalcs, son rcttas municipales: ,,Los tri[utos creados por ley a su favor
Las
contribuciones, tasas, arbitrios. licencits, ntult,ts y dL,rcchos crc¿dos pot su concejo municipal, io, qre
,orrtituy"n
sus

ingrcsos p rop ios-

";

Que, el anictrlo 74'dL'l¿ Constitución Politica del Peni y la Norma tV del Tirulo preliminar
del código Tributario, aprotrado nr..dianrc Dccrcto sr.rpremo N' r56,2oo4-EF, establcce; ,zos Gobiernos
Regionales y los Cobientos Lttcalas puc,la¡t ocar. no.lilicar y supritnir contributtones
)/ tasas, o exonerar de
éstas, dentro de su

jurisdicciót,

I

con lo.;

limito t¡ut,

scti¡l¿

h 1.., f .)",

Quc, asinrisrrro dcl in.iso ¿) ¡jct ¡rticulo 68" dcl D.S. N. 156_2oO4_EF, Texto único Ordenaclo
de la Ley de -f'ributación Municipal, scñ.rlc '7.rs J.harcpalidadrs
¡todrán imponcr las siguientes trras; Trr"s po.
servicios públicos o arbitrios: son l¿s ¿ts.ts quc sa pa<t pur /a prest¿ción o mantcnim;ento de un seruicio público
individualizado en cl contribuycnta.

";

Quc, cl articrrlo 4r" dcl D.S, N" r35-99-EF, Texto Lrnico ordcnado der código Tributario, sobre
condonación reffere: 2¿ dcul¿ tibut.tri.t sólo podrj ser condonada por norma
ron rango de LeyExcepcionalmente, los Gobit.t¡os l.ottlcs porlrán cot, lonar, con c,tráctcr gcneral. "rpr.rrel interés moáorio y k
sanciones. respecto dc los tributos rlu,. ad»tittistrcn l
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en el primer párrafo dcl prcscnte articu¡o, sujcto adcmás a I as disposicioncs cstablecidas posterior a la emisión
de la presente ordenanza.

Artículo 3".- CONTRIBI.IYENTES
Son conlribuyentcs los propietarios de los predios cuando los habiren, desarrollen activ¡dades
desocupados o cuando r¡n tercero haga uso del predio bajo cualquier t¡tulo o sin é1,
durante el periodo en que se prcsta el servicio.

er ellos, se encuentren

Artlculo 4".- FORMA DE PAGO
l..os Arbitrios Municipalcs dct¡erán cancelarce de acuerdo al s¡gu¡ente cronograma de pagos:
CRONOGRAMA DE PAGOS

I'

CUOTA TRIMESTITAL
2" CUOTA TRIMESTRAL
3" CUOTA TRIMESTRAL
4" CUOTA TRIMESTRAL

HASTA
HASTA
HASTA
HASTA

EL

29l03l2ot9

EL

3tlo'lzotg

EL 29ll8l2ot9
EL 29lr/2or9

Que, el cronogtarna dc pagos establecida en el cuadro anterior, se le exceptúa al contribuyente
que solicita el pago mensual de acuerdo a sus neces¡dades.

Adculo-f.-

BENEFICIO DE PRONTO PAGO
Estableccr para cl Ejcrcicio 2019, un ¡ncentivo de PRONTO PAGO de los Arbitrios Municipales
de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Callcs, Parques y )ardines y Serenazgo, siendo que los
contr¡buyentes que cancclen al contado (pago anual) hasta:

o
lo

Si se cancela l¿ totalidad de la detcrminación de los Arbitrios Municipales - 2Ot9, hasta el
29-03-2019, sc otorgará un descucnto de un 2596.

dispuesto

cn este apartado, estaá suieto a las disposiciones

complementarias,

modificatorias y ampliatori¡s de la prcscntc ordcnanza.

Artículo 61.- DECLARACIONES JURADAS
El contribuycntc que no se cncucntrc dc acr¡erdo con el área construida, longitud de Frontis,
usos del predio y cantidad de habitantcs para cfecros del cálculo de la Tasa de arbitrios municipales de barrido

de calles y recolección de rcsiduos sólidos para casa habitación, podrá presentar un¿ decla.ación jurada en la
Gerencia de Rentas que servirá para la actualizac¡ón de la base de Datos y recalculo de arb¡trios.

Artículo z1- DE LA VIGENCIA DE LA NORMA
La prescntc Ordcnanza cnrrara cn vigcnciá a partir del dia siguiente de la publicación en el
diario dc mayor circulación dc b Región, asimisrno en el Porral lnstitucion¿l de esta corporación edil
( wlv' ¡.ür(,rrtJrrn¡.Pr
prcvia publicación dcl rexto intcgro de la misma forma conjunta con el acuerdo de
Concejo,

Artfculo Ej.- ENCARGAR a la Cerencia de Rcntas y Subgerencia de Administración Tributaria
y demás Gerencias, el cumplimicnto dc lo dispuesto cn la presente Ordcnanza Municipal, a Secretar¡a General,
Oñcina de Relaciones Públ¡crs y Oficin¿ de lnfor¡¡ática y Estadistica, disponga su puLlicación en el Diario de
mayor c¡rculación y en el porral ¡nsritucional dc la Municipalidad provincial de Tarma.

Artlculo o'- FACULTASE al Scñor Alcalde para quc mediante Decrero de Alcaldla dicte las
disposiciones complementarias para la adccuada aplicación de la presentc ordenanza y ¿s¡m¡smo para que
disponga su prorrql¿ si fucra cl c¿so.
POR TANTO:

llcgístrese, Publíquese, Comuníquese y Cúmplase-

ifolú il, I¿ori6o¡cio
ALCALDE

