
MUNICIPALlDAD DlSTRITAL DE PACOCHA 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 017-2009-MDP 
Pacocha, 15 de diciembre del 2009. 

EL CONCElO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA 

VISTO: 

En Sesion Ordinaria de Concejo de fecha 15 de diciembre del ana 2009, el punto de Agenda 
sobre: "PROYECTO DE ORDENANZA QUE ESTABLECE EL COBRO DE ARBITRIOS DE 
LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y lARDINES PARA EL ANO 2010", asi como los Informes 
N°s. 154-2009/ADM.TRIB.-MDP, 252-2009-LMC-OAJ-MDP, 335-2009-DAT-MDP, el Dictamen N° 
049-2009-CPAP-MDP; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 1940 de la Constituci6n Politica del Peru, establece que las municipalidades sonc 1organos de gobierno local con autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, por ello en su articulo 740 les otorga potestad tributaria para establecer 
mediante Ordenanza arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los limites 
establecidos por Ley. 

Que, de acuerdo a 10 establecido en el Articulo 680 del Texto Unico Ordenando de la Ley de 
Tributaci6n Municipal, aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF, las municipalidades 
pueden imponer entre otras tasas, la de arbitrios, que es aquella que se paga por la prestacion 0 

mantenimiento de un servicio publico individualizado en el contribuyente, definici6n que guarda 
concordancia con 10 que establece la Norma II del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado del 
C6digo Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF. 

Que, el Articulo 69-B del Decreto Legislativo N° 776, Y su Texto Un ico Ordenado vigente por 
Decreto Supremo NO 156-2004- EF, establece las condiciones para determinar el importe de las 
tasas por servicios publicos 0 arbitrios, tomando como base el monto de las tasas cobradas al 1 
de enero del ano fiscal anterior, reajustado con la aplicacion de la variacion acumulada del 
fndice de Precios al Consumidor, vigente en la Capital del Departamento, correspondiente a 
dicho ejercicio fiscal. 

Que, el Articulo 390 y 40 0 de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972 senala que el 
Concejo Municipal ejerce su funcion de gobierno mediante la aprobacion de ordenanzas, las que 
cuando versen sobre materia tributaria, deben sujetarse a la normatividad correspondiente. En 
ese contexto el Articulo 40° de la misma Ley, senala en su tercer parrafo que las ordenanzas en 
materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripci6n para su vigencia . 

En usa de sus facultades conferidas por el numeral 8) del Articulo 90 y el articulo 400 de la Ley 
N° 27972 Ley Organica de Municipalidades, y con dispensa del tramite de lectura y de 
aprobacion del Acta, el Concejo Municipal por unanimidad, aprob6 la siguiente: 

ORDENANZA 

QUE ESTABLECE EL COBRO DE ARBITRIOS DE LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y 
lARDINES PARA EL ANO 2010 

ARTICULO PRIMERO.- MARCO LEGAL APLICABLE 

APLIQUESE para el ana 2010 la Estructura de Costos y tarifas para la prestacion de los 
servicios de Limpieza Publica, Parques y Jard ines aprobadas por la Ordenanza N° 026-2007
MDP complementada por la Ordenanza N° 017-2008-MDP, ratificada por el Acuerdo de Concejo 
N° 113-2008-MPI Y publicada el 31 de diciembre del 2008 . 

ARTICULO SEGUNDO.- DETERMINACION DEL COSTO Y ESTRUCTURA TARIFARIA DE 
LOS ARBITRIOS DE LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y lARDINES 

Para el ejercicio fiscal 2010 se aplicaran los costas y Estructura Tarifaria para los servicios de 
limpieza publica, parques y jardines establecidos en la Ordenanza por la Ordenanza N° 026
2007-MDP complementada por la Ordenanza N° 017-2008-MDP, ratificada por el Acuerdo de 
Concejo N° 113-2008-MPI, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa. 
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ARTicuLO TERCERO.- CRONOGRAMA DE PAGOS: 

3.1 Para los efectos del c6mputo de intereses moratorios, se tendra el siguiente cronograma 
de pagos para el ejercicio 2010: 

PERioDO 	 VENCIMIENTO 
Enero 	 31 de marzo del 2010 
Febrero 	 31 de marzo del 2010 
Marzo 	 31 de marzo del 2010 
Abril 	 30 de abril del 2010 
Mayo 	 31 de mayo del 2010 
Junio 	 30 de junio del 2010 
Julio 	 30 de julio del 2010 
Agosto 	 31 de agosto del 2010 
Septiembre 	 30 de septiembre del 2010 
Octubre 29 de octubre del 2010 
Noviembre 30 de noviembre del 2010 
Diciembre 31 de diciembre del 2010 

3.2 A partir del dia siguiente del vencimiento de pago del arbitrio establecido en el presente 
cronograma, se aplicara la Tasa de Interes Moratorio (TIM) a los montos determinados, de 
conformidad con el articulo 33 0 del C6digo Tributario y Ordenanza pertinente. 

ARTicuLO CUARTO.- INAFECTACIONES 

Se encuentran inafectos al pago de los arbitrios de limpieza publica, parques y jardines: 

4.1 Los Fundos, predios rusticos y agricolas ubicados en la zona Norte del Distrito y el Valle 
de 110, al no recibir la prestaci6n del servicio. 

4.2 Las areas residuales colindantes a los predios de Temporales, por no estar saneadas 
fisica y legalmente, a fin de evitar tratamientos diferenciados en el cobro de los arbitrios. Esta 
inafectaci6n se dejara sin efecto gradualmente, en tanto quede saneada la propiedad de dichas 
aereas residuales. 

Se encuentran inafectos al pago del arbitrio de limpieza publica en el distrito de Pacocha: 

4.3 Los Terrenos sin construir y en construcci6n de las manzanas 0, E, L, K, C', J', K', P' 
I', H', J', 0', N', V', T' de la Asociaci6n de Vivienda Ciudad Jardin, por cuanto no se configura el 
hecho imponible de la obligaci6n tributaria al no recibir la prestaci6n del servicio, por no 
encontrarse implementadas dichas manzanas. 

4.4 Los Predios a los que no se les presta el servicio ubicados al Norte de la Asociaci6n 
Ciudad Jardin. 

4.5 Los terrenos sin construir y en construcci6n no habitados ubicados en las zonas 
habilitadas de los Asentamientos Humanos de Valle Hermoso, Cesar Vallejo, Ciudad Jardin, al no 
recibir el servicio de limpieza publica, estan inafectos parcial mente, debiendo pagar el cos to del 
barrido de calles. 

]
ARTicULO QUINTO.- BONO DE INCENTIVO A LA PUNTUALIDAD 

Ot6rguese a favor de los contribuyentes-personas naturales de la jurisdicci6n del Distrito de 

Pacocha, un Bono Tributario como incentivo a su puntualidad, conforme a 10 siguiente: 


a) 	 Los contribuyentes propietarios calificados de casa habitaci6n y garajes independientes 

que paguen sus tributos del ana 2010: impuesto predial, derecho de emisi6n, arbitrios 

de limpieza publica y parques y jardines hasta la fecha establecida como vencimiento el 

31 de marzo del 2010 y no adeuden tributos de anos anteriores, se les descontara un 

trimestre del arbitrio de limpieza publica y un trimestre del arbitrio de parques y 

jardines. 


b) 	 Los contribuyentes propietarios calificados de casa habitaci6n y garajes independientes 

que paguen sus tributos del ana 2010: impuesto predial, derecho de emisi6n, arbitrios 
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de limpieza publica y parques y jardines hasta la fecha establecida como vencimiento el 

30 de julio del 2010 y no adeuden tributos de anos anteriores, se les descontara dos 

meses del arbitrio de limpieza publica y dos meses del arbitrio de parques y jardines. 


c) 	 Los contribuyentes propietarios calificados de casa habitacion y garajes independientes 

que paguen sus tributos del ano 2010: impuesto predial, derecho de emision, arbitrios 

de limpieza publica y parques y jardines hasta la fecha establecida como vencimiento el 

30 de noviembre del 2010 y no adeuden tributos de anos anteriores, se les descontara 

un mes del arbitrio de limpieza publica y un mes del arbitrio de parques y jardines. 


EI incentivo a la puntualidad no Ie alcanza a los pensionistas, a los terrenos sin construir y en 
construccion, por gozar de inafectaciones y exoneraciones propias. 

ARTICULO SEXTO.- DE LA VIGEN CIA DE LA NORMA 
La presente Ordenanza entrara en vigencia a partir dell de enero del 2010. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS V FINAL 
PRIMERA.- Oejese sin efecto la Primera Oisposicion Transitoria y Final de la Ordenanza N° 017
2008-MOP. 

SEGUNDA.- Modifiquese la Segunda Oisposicion Transitoria y Final de la Ordenanza N° 017
2008-MOP, precisando que "Los contribuyentes que en el transcurso del ano 2010 efectuen 
aumentos de valor por encima de las 05 UITs. y presenten declaracion jurada rectificatoria 
desde el 1er dia habil del mes siguiente, sus arbitrios se adecuaran al rango que corresponda 
siempre y cuando el area construida haga que su predio pase al siguiente rango establecido en 
el Anexo II de la Ordenanza N° 017-2008-MOP. 

TERCERA.- Modifiquese la Cuarta Oisposicion Transitoria y Final de la Ordenanza N° 017-2008
MOP precisando que " si despues de efectuada la emision del avaluo del ano 2010 el 
contribuyente transfiriese su predio debera pagar el arbitrio hasta el mes en que se efectua la 
transferencia, la deuda por arbitrios de los meses siguientes, deberan anularse de la cuenta 
corriente del transferente, por no corresponder el pago de los mismos, debiendo ejecutar dicha 
accion en el Sistema lntegrado de Administracion Tributaria (SlAT) a la sola presentacion del 
informe del operador 0 servidor que 10 atienda. AI adquiriente se Ie debera generar la deuda de 
los arbitrios desde el mes siguiente de efectuada la transferencia". 

CUARTA.- Las Oisposiciones de la Ordenanza N°026-2007-MDP y la Ordenanza N° 017-2008
MDP, se mantienen vigentes en tanto no se opongan 0 hayan sido dejadas sin efecto por la 
presente Ordenanza. 

QUINTA.- Para efecto de presentar la solicitud de ratificacion a la Municipalidad Provincial de lIo 
a que se contrae la Ordenanza N° 343-2006-MPI (Procedimiento de Ratificacion de Ordenanzas 
Distritales), Secreta ria General realizara las coordinaciones del caso. 

REGiSTRESE, COMUNiQUESE, V CUMPLASE. 

][ 
~ MUNICIPALIDAD DISTRITAl DE PACOCHA 

Oistribucion: 
Regidores (05) 
GMjOAFjOAJ 
DATjDSC 
MPI 
Publicacion 
Arch. 
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