ORDENANZA MUNICIPAL N° 22-2015-CM-MPA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ABANCAY

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
POR CUANTO:
EL CONCEJO PROVINCIAL DE ABANCAY
í ^ \ VISTOS:

a Carta N °734-2015-G AJ-M PA , Inform e Técnico Legal N °1 20-2015-R C H P-G AJ-M PA, Inform e N° 119-2015-GAT-M PA,
Informe N °406-2015-G M A S SP P -M PA que remite Informe N° 097-2013-G ATR -M D M M de la G erencia de Adm inistración
ributaria y Rentas y el inform e N° 621-2013-G AJ-M D M M de la G erencia de A sesoría Jurídica, am bos de fecha 13 de
setiem bre del 2013; y,
CONSIDERANDO:

Que, conform e al A rtículo 194° de la Constitución Política del Perú, m odificada por Ley de R eform a C onstitucional N°
28607, se establece que las M unicipalidades Provinciales y Distritales son órganos de G obierno Local que gozan de
autonom ía política, económ ica y adm inistrativa en los asuntos de su com petencia, correspondiendo al Concejo M unicipal,
la función norm ativa a través de O rdenanzas, las que tienen rango de Ley, conform e al num eral 4) del Artículo 200° de
nuestra Carta Magna;
Que, el A rtículo 74° de la C onstitución Política del Perú en concordancia con la Norm a IV del Título P relim inar del Texto
Único O rdenado del Código Tributario, aprobado m ediante Decreto Suprem o N° 135-99/EF otorga a los gobiernos locales
potestad tributaria, para crear, m odificar y suprim ir contribuciones, tasas, arbitrios licencias y derechos m unicipales y
exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los limites que señala la Ley;
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 68° del Texto Único O rdenado de la Ley de Tributación M unicipal
aprobado m ediante Decreto Suprem o N° 156-2004-EF, las M unicipalidades pueden im poner entre otras tasas, la de
arbitrios, que es aquella que se paga por la prestación o m antenim iento de un servicio público individualizado en el
contribuyente, definición que guarda concordancia con lo que establece la Norm a II del Título P relim inar del Texto Único
O rdenado del Código Tributarlo aprobado por D.S. N° 135-99 y sus m odificatorias; asim ism o, establece en form a
genérica en su Artículo 69°, que las tasas por servicios públicos o arbitrios, se calcularán dentro del últim o trim estre de
cada ejercicio fiscal anterior al de su aplicación en función del costo efectivo del servicio a prestar, estableciendo adem ás
que para la distribución entre los contribuyentes del costo de los arbitrios, se deberá utilizar de m anera vinculada y
dependiendo del servicio público involucrado, entre otros criterios que resulten válidos para la distribución el uso, el
tam año y ubicación del predio del contribuyente, debiéndose asim ism o considerar los principios señalados en las
Sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes N° 0053-2004-P I/TC y 0020-2006-PI/TC ;
Que, asim ism o el A rtículo 69°-A de la norm a antes invocada, señala que a m ás tardar el 31 de diciem bre del ejercicio
fiscal anterior al de su aplicación, las M unicipalidades publicarán sus ordenanzas aprobando el m onto de las tasas por
arbitrios, explicando los costos efectivos que dem anda el servicio, según el núm ero de contribuyentes de la localidad
beneficiada, así com o los criterios que justifiquen increm entos de ser el caso;
Que, es necesario adoptar las m edidas correspondientes para asegurar la continuidad, m ejoras y el buen funcionam iento
de los servicios públicos financiados por los arbitrios m encionados en el considerando anterior;
De conform idad a las facultades establecidas en el Artículo 109° de la Constitución Política del Perú y los Artículos 39° y
40° de la Ley O rgánica de M unicipalidades, aprobada mediante Ley N° 27972 y la Norm a IV del Texto Único Ordenado
del C ódigo Tributario aprobado m ediante Decreto Suprem o N° 135-99-EF, el Concejo M unicipal aprobó por
UNANIMIDAD y con dispensa del trám ite de lectura y aprobación del Acta, la siguiente:

-www.muniabancay.gob.pe
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ORDENANZA QUE APRUEBA EL RÉGIMEN TRIBUTARIO DE ARBITRIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA,
PARQUES Y JARDINES PARA EL EJERCICIO 2016
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1o ■ÁMBITO DE APLICACIÓN

En uso de la potestad tributaria m unicipal prevista en la Constitución Politica del Perú y leyes com plem entarias se
establece el m arco legal del Régim en T ributario de los Arbitrios M unicipales de Lim pieza Pública, Parques y Jardines,
aplicables en la jurisdicción de la Provincia de Abancay.
ARTÍCULO 2o - HECHO GENERADOR

El hecho generador de la obligación tributaria de los A rbitrios M unicipales de Lim pieza Pública, Parques y Jardines está
constituido por la prestación, im plem entación y/o m antenim iento, de los servicios públicos anteriorm ente referidos, que
b rinda la M unicipalidad Provincial de Abancay, de m anera real y/o potencial a los contribuyentes del distrito.
ARTÍCULO 3o.- CONTRIBUYENTES

S o n sujetos pasivos al pago de los arbitrios m unicipales regulados por la presente O rdenanza, en calidad de
contribuyente s o responsables:

1.

Los propietarios de los predios ubicados dentro de la ciudad de Abancay, cuando los habiten, desarrolle actividades
en ellos, se encuentre desocupado o cuando un tercero use el predio bajo cualquier título o sin él.
Excepcionalm ente, los poseedores o tenedores a cualquier titulo, cuando la existencia del propietario no pueda ser
determ inada.
En caso de los predios de propiedad de las entidades religiosas son responsables solidarios sus poseedores.
Las personas naturales o jurídicas que conduzcan, usufructúen o posean a cualquier título, predios de propiedad del
Estado Peruano.

5.

Los predios sujetos a condom inio, se consideran com o pertenecientes a un solo dueño; salvo que el nom bre de los
condóm inos y la participación que a cada uno le corresponde, haya sido declarada ante la M unicipalidad. En este
supuesto, la obligación tributaria recae en cada condóm ino en relación al porcentaje de acciones y derechos que le
corresponde.
Los condom inos son responsables solidarios del pago de los arbitrios que recaiga sobre el predio; en consecuencia
la M unicipalidad puede exigir a cualquiera de ellos el pago total de los arbitrios.

6.

El propietario de la construcción, cuando se trate de predios sobre los que se haya constituido derecho de superficie
o cuando por acto jurídico de sim ilar naturaleza la posesión del terreno y de las construcciones levantadas en él,
recaigan sobre persona distinta al titular del dom inio.

ARTÍCULO 4o ■NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

La condición de contribuyente respecto a los arbitrios m unicipales regulados por la presente ordenanza, se configura el
p rim e r día calendario de cada mes al que corresponda la obligación tributaria.
C u a n d o se efectúe cualquier transferencia de dom inio, la obligación tributaria para el nuevo propietario se configurará el
p rim e r día del mes siguiente al que adquirió dicha condición.
En los casos en que se m odifique los criterios de distribución com o cam bio de uso, m odificación del área construida o
á re a del terreno, independización y/o unificación de predios, éstas surtirán efectos a partir del mes siguiente de
e fe ctu a d o s dichos cam bios.
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ARTÍCULO 5o.- PERIODICIDAD, RECAUDACIÓN Y VENCIMIENTOS

Los arbitrios m unicipales de Lim pieza Pública, Parques y Jardines son de periodicidad m ensual y recaudación trim estral,
cuyos vencim ientos serán establecidos m ediante O rdenanza.
En los casos de transferencia de predio, la obligación tributaria de efectuar el pago por parte del vendedor, se configurará
el últim o día hábil del mes en que se efectúe la transferencia y para efectos del com prador, se configurará el últim o día
hábil del mes siguiente de producido este hecho.
ARTICULO 6o.-DEFINICIONES

P ara efectos de la aplicación de la presente O rdenanza se entenderá por:
•

Predio.- Entiéndase por predio, a toda vivienda o unidad habitacional, com ercio de bienes o servicios, desarrollo de
actividades profesionales o industriales, y en general destinada al desarrollo de cualquier actividad económ ica,
terreno sin construir o en proceso de construcción o unidad inm obiliaria com o puestos de m ercados, stands en
galerías y otros, ubicados dentro de la jurisdicción de la provincia de Abancay.

No tendrá calidad de predio, para efecto del cálculo de los arbitrios, aquel que form e parte accesoria a ia unidad
inm obiliaria, tal com o los estacionam ientos, tendales ubicados en inm uebles de propiedad horizontal, depósitos y
aires independizados donde no exista construcción.
•

Uso del predio.- El uso del predio es aquella finalidad para la cual se utiliza el predio. Si el predio no está siendo

utilizado actualm ente, el uso del predio será la finalidad para la cual éste fue constituido o im plem entado.
Arbitrios Municipales.- Tasa que se cobra por la prestación, im plem entación y/o m antenim iento de un servicio

público real o potencial individualizado por contribuyente. C om prende los servicios de Lim pieza Pública, Parques y
Jardines.
Criterio de Distribución.- Es el parám etro objetivo de distribución de costos, razonablem ente adm itido com o válido,

por presentar vínculo lógico entre la naturaleza del servicio brindado y el presunto grado de intensidad del beneficio
de dicho servicio y cuya explicación técnica se encuentra sustentado en el inform e técnico y estructura de costos,
que com o anexo, form a parte integrante de la presente ordenanza.
CAPITULO II
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICOS MUNICIPALES
ARTÍCULO 7o- DEFINICIÓN DEL ARBITRIO DE LIMPIEZA PÚBLICA

El arbitrio de lim pieza pública com prende, el pago por el servicio de barrido de calles y recolección dom iciliaria de
resid uo s sólidos.
Barrido de calles: Consiste en la lim pieza de las vías públicas, plazas y dem ás servicios públicos; Los costos se han
distrib u id o s entre los predios utilizando com o criterios los metros lineales de frontis del predio y la frecuencia de barrido
d ia rio .
Recolección de Residuos sólidos: C om prende la im plem entación, supervisión y m antenim iento del servicio de
re co lecció n de los residuos sólidos dom iciliarios, y escom bros de origen particular y públicos, ubicados en la vía pública o
a c o p ia d a en puntos críticos, asi com o el transporte, descarga, transferencia y disposición final a los rellenos sanitarios
auto rizad os. Los costos se han distribuido entre los predios utilizando los criterios de uso del predio y capacidad habitable.
ARTÍCULO 8°.- DEFINICIÓN DEL ARBITRIO DE PARQUES Y JARDINES

El a rb itrio de parques y jardines com prende el pago por la organización del servicio, m ejora y m antenim iento de las áreas
v e rd e s d e parques públicos, de plazas públicas y jardines en berm as centrales y laterales. El criterio considerado para la
distrib u ció n de los costos, es la ubicación del predio respecto de las áreas verdes, lo que incide en el grado disfrute del

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ABANCAY

servicio, en tal sentido resulta razonable establecer que los predios colindantes con un parque, perciben un m ayor
beneficio del servicio.
ARTICULO 9o.- INAFECTACIONES

Se encuentran inafectos al pago de los A rbitrios M unicipales los predios de propiedad de:
a.

La M unicipalidad Provincial de Abancay, siem pre que el uso del predio no haya sido cedido bajo cualquier titulo, en
cuyo caso el pago de las obligaciones recaerá en los que hayan contratado o pactado con ella.

b.

Policía N acional y Fuerzas A rm adas, destinados a com isarias y/o cuarteles.

c.

Las entidades religiosas, debidam ente constituidas y acreditadas, sólo por los predios íntegram ente destinados a
tem plos, conventos o m onasterios.
Los propietarios de terrenos sin construir, se encuentran inafectos al pago del arbitrio de Parques y jardines y
Recolección de residuos sólidos.

Las inafectaciones señaladas sólo serán aplicables para aquellos propietarios cuyos predios no produzcan rentas y sean
destinadas a cum plir sus fines.
ARTÍCULO 10°.- EXONERACIONES GENÉRICAS

Las exoneraciones genéricas de tributos otorgados o que se otorguen no com prenden a los arbitrios regulados en la
presente O rdenanza. El otorgam iento de la exoneración deberá ser expreso.
ARTÍCULO 11°.- INCENTIVO POR PRONTO PAGO

Los contribuyentes podrán optar por acogerse a los descuentos por pronto pago bajo las siguientes m odalidades:
1).- Por pago adelantado Anual

a)

15% de descuento sobre el m onto total de arbitrios m unicipales 2016, a condición que se cancelen los cuatros
trim estres de los arbitrios m unicipales y el m onto anual del im puesto predial, hasta la fecha de vencim iento de la
prim era cuota del im puesto predial 2016.

b)

10% de descuento sobre el m onto total de arbitrios m unicipales 2016, a condición que se cancelen los cuatro
trim estres de los arbitrios m unicipales, hasta la fecha de vencim iento de la prim era cuota del im puesto predial 2016.

.

2).- Por pago trimestral

c)

8% de descuento sobre la cuota m ensual de arbitrios m unicipales 2016, a condición que se cancele dicha cuota
hasta la fecha de vencim iento trim estral.

L o s descuentos señalados en los num erales a) y b) sólo pueden optarse hasta el vencim iento de la prim era cuota del
im p u e sto predial 2016, posterior a dicha fecha, cualquier pago anual o parcial, se considerará afecto sólo al descuento
se ñ a la d o en el numeral c).
En todas las m odalidades de descuento por pronto pago antes señaladas, el beneficio se aplica por predio cancelado.
CAPITULO III
DETERMINACIÓN DEL MONTO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES
ARTÍCULO 12°.- CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN

A nualm ente , m ediante O rdenanza y de conform idad con el Artículo 69° y 69°-A de la Ley de Tributación M unicipal
a p ro b a d a m ediante Decreto Suprem o N° 156-2004-EF, adem ás de lo establecido por la Sentencia del Tribunal
C onstitucional respecto a los Expedientes N° 0053-2004-PI/TC y 0020-2006-PI/TC se aprobarán los criterios de
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distribución del costo efectivo de los servicios de lim pieza pública, parques y jardines; y las tasas o los im portes fijos de
los arbitrios m unicipales que resulten aplicables al ejercicio.
ARTÍCULO 13°.- BASE IMPONIBLE

La base im ponible de los arbitrios m unicipales se encuentra constituida por el costo de los servicios descritos en los
artículos 7°, 8 o y 9° de la presente ordenanza y que se encuentran detallados en el Inform e Técnico y E structura de
Costos que form a parte integrante de la presente ordenanza.
ARTÍCULO 14°.- MONTO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES

El Im porte de los arbitrios m unicipales se determ ina en base a las tasas fijadas en el Inform e Técnico y estructura de
Costos que form a parte integrante de la presente ordenanza.
ARTÍCULO 15°.- RENDIMIENTO DE LOS ARBITRIOS

El m onto recaudado por concepto de los arbitrios regulados en la presente O rdenanza constituye renta de la
M unicipalidad Provincial de Abancay.
El rendim iento de los m encionados arbitrios será destinado única y exclusivam ente a financiar los costos de ejecución,
m plem entación y m antenim iento de los servicios de lim pieza pública, parques y jardines.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
PRIMERA.- APROBAR el inform e técnico, los cuadros de estructura de costos, de distribución de costos y estim ación de

ingresos de los servicios de Barrido de C alles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines para el año 2016,
q u e com o anexos form an parte integrante de la presente Ordenanza.
SEGUNDA.- FACÚLTESE al A lcalde para que m ediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones reglam entarias y
com plem entarias necesarias para la adecuada aplicación de la presente O rdenanza, dentro de los 60 días calendario de
publicada la ordenanza.
TERCERA.- Póngase a conocim iento de los Interesados que el texto íntegro de la ordenanza y el acuerdo ratificatorio se
encu e ntra n publicados en el portal de la M unicipalidad Provincial de A bancay w w w .m uniabanca y.qob.pe.
CUARTA.- Derogúese toda disposición que se oponga a la presente O rdenanza.
QUINTA.- La presente O rdenanza entrará en vigencia a partir del 1 de enero del año 2016, previa publicación de la
p re se nte O rdenanza, el inform e técnico, cuadros de estructura de costos, de distribución de costos y estim ación de
ing reso s de los servicios de Barrido de Calles, R ecolección de R esiduos Sólidos, Parques y Jardines para el año 2016.
SEXTO.- ENCARGUESE a las G erencias respectivas el cum plim iento de los dispuesto en la presente O rdenanza.
REGÍSTRESE COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

ALCALDE
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CUADRO DE TASAS POR ARBITRIO DE LIMPIEZA PUBLICA PARQUES Y JARDINES Y PARA EL
EJERCICIO 2016
Tasa del servicio de barrido de calles
ZONA DE SERVICIO
ZONA A

ZONA B

ZONAC

1.406

0.703

0.187

* En soles mensuales por metro lineal de frontera a vía publica

Tasa del servicio de recolección de residuos solidos
USO CASA HABITACIÓN
CASA HABITACIÓN I

CASA HABITACIÓN II

CASA HABITACIÓN III

CASA HABITACIÓN IV

0.083

0.041

0.021

0.006

USOS DISTINTOS A CASA HABITACIÓN
CATEGORÍA A

CATEGORÍA B
0.043

CATEGORIA C

0.086

CATEGORIA D

0.128

0.171

* En soles mensuales por metro cuadrado de área construida

Tasa del servicio de parques y jardines
UBICACIÓN DEL PREDIO

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ALREDEDOR DE PARQUE

0.033

0.032

0.031

MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUE

0.028

0.027

0.027

FRENTE A VÍA CON ÁREA VERDE

0.026

0.025

0.025

OTRAS UBICACIONES

0.022

0.021

0.021

* E n soles mensuales por metro cuadrado de área construida

DEFINICIONES:
Z O N A A.- Comprende los predios cuyo frontis colindante con la vía pública se realiza el barrido en una frecuencia de 60 veces por mes.
Z O N A B.- Comprende los predios cuyo frontis colindante con la vía pública se realiza el barrido en una frecuencia de 30 veces por mes.
Z O N A C.- Com prende los predios cuyo frontis colindante con la vía pública se realiza el barrido en una frecuencia de 08 veces por mes.
C A S A HABITACIÓN I.- Son predios destinados a casa habitación que generan residuos sólidos m ayores a 4.46Kg/predio/día.
C A S A HABITACIÓN II.- Son predios destinados a casa habitación que generan residuos sólidos m ayores a 2,23Kg/predio/día y menores a
4.46K g/predio/día.
C A S A HABITACIÓN III.- Son predios destinados a casa habitación que generan residuos sólidos m ayores a 0.89Kg/predio/día y menor a
2.23K g/predio/día.
C A S A HABITACIÓN IV.- Son predios destinados a casa habitación que generan residuos sólidos menores a 0,89Kg/predio/día.
C A T E G O R IA A.- Son predios destinados a usos distintos a casa habitación que generan residuos sólidos menores a 5Kg/predio/día.
C A T E G O R ÍA B.- Son predios destinados a usos distintos a casa habitación que generan residuos sólidos m ayores a 5Kg/predio/día y menor a
10K g/predio/día.
C A T E G O R ÍA C.- Son predios destinados a usos distintos a casa habitación que generan residuos sólidos mayores a 10Kg/predio/día y menor
a 1 5K g/predio/día.
C A T E G O R ÍA D.- Son predios destinados a usos distintos a casa habitación que generan residuos sólidos mayores a 15Kg/predio/día.
Z O N A 1.- C orresponde a la jurisdicción de Abancay.
Z O N A 2.- C orresponde a la jurisdicción de centro poblado de las Américas.
Z O N A 3.- Corresponde a la jurisdicción de sector Villa Ampay.
A LR E D E D O R DE PARQUE.- Son aquellos predios que se ubican distanciados com o máxim o a una manzana respecto a un parque.
M E D IA N A M E N TE CERCANO A PARQUE.- Son aquellos predios que se ubican distanciados com o m áxim o a dos manzanas respecto a un
parque.
F R E N T E A VÍA CON ÁR EA VER D E.- Son aquellos predios que no tienen cercanía a un parque calificados en la ubicación A LR EDED O R DE
P A R Q U E y M EDIANAM ENTE CERCANO A PARQUE. Sin embargo, tienen acceso a las vías de la ciudad que cuentan con espacios verdes
y q u e se encuentran distanciados com o máximo a una manzana respecto a la vía.
O T R A S UBICACIONES.- Son aquellos predios que no tienen cercanía a un parque y a una vía con área verde es decir que no corresponden
a la s ubicaciones de ALREDEDOR DE PARQUE, MEDIANAM ENTE CERCANO A PARQUE, FRENTE A VÍA CON ÁREA VERDE y OTRAS
U B IC AC IO N E S .

