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ORDENANZA MUNICIPAII IN° 01 I-2019-MPP

Pomabamba, 27 de junio de 2019

I:L ALCALI)I DE LA MUNICIPAI.IDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

VISTO:

En sesi6n de Consejo Ordinaria N°  14-2019 de 27 de junio del 2019, el Oficio N° 035-
2019-MPP/GATR de la Gerencia de Administraci6n 'I'ributaria y Rentas, sobre la Ordenanza
Municipal que aprueba el cobro de Arbitrios Municipales, y;

CONSIDERANDO:

Que,   el   Articulo   194°   de   la   Constituei6n   Politica   de|' Perd,   establece   que   las
municipalidades provinciales y distritales son 6rganos de Gobierno Local, tienen autonomia
Politica, econ6rrica y a.dministrativa en asuntos de su competencia, dis       cich ¢oncordante
con el Art. H del Titulo Preliminar de la I]ey Organica de Municipalidades liey N° 27972.

Que, las    unicipalidades son 6rganos del Gobierno Local que emanan d61a voluntad
popular;querepresentanalvecindariofomentandoelbienestardelosvecinosyeldesarrollo
integral y arm6nico de las circunscripciones de su jurisdicci6n conforme lo establecen los
Articulos I y IV de la hey Organica de Municipalidades hey N° 2797Z;

Que. ct Arl±oulo LOO OIder\al\zaL.. has ordenanzes de las munictpalldades provinclales y
distritales.  en  la  matel.ia  de  su  competencia.  son  las nor-mac  de  c:arac:ter  general  de  mayor
--==i_:fff-i_f--f=`i=-i-i:_i:--i_-:=-:iff.:==`-f`f----``-.=i`f_i-ff_si_=_=_I_I_=:i:-ff-i_-f=
materias en las que la municipalidad tiene c:ompetencia normaliva (. . .).

Que,  en  el  Art.  39°  de  la  misma  norma  legal,  establece  "has  conce/os  miznjc±paJes
e.iercen  sus  funciones  de  gobiemo  medlanle  la  a_Drobac}6n  de  ordenamas  y  acuerdos.  IDs
asuntos  admiliistr8tivos  concemientes  8  su  orgalrizaci6n  intelma.  1os  resuelven  a  tlav5s  de
resoluciones de c:once_io" .

Que, el Literal a) del Articulo 68° del Texto ¢nico Ordendo de la Ley de Tributaci6n
Municipal,   aprobado   mediante   Decreto   Supremo   N°   156-2004-I:F,   estal3lece   que   las
municipalidades podran imponer sus tasas po-r Servicios Piiblicos o Arbitrios , definiendolas
como  aquellas  que  se  pagan  por  la  prestaci6n  o  mantenimiento  de  un  servicio  publico
individualizado en el contribuyente; aplicando criterios validos como es el costo efectivo de
los servicios; asi como, para la distribuci6n a los contribuyentes principios aplicables, segiin
la sentencia recaida en el Expediente N° 053-2004-Plj/'I'C del Tribunal Constitucional, que ha
delimitado los requisitos de validez y vigencia de las Ordenarizas que aprueban los arbitrios
municipales,   fallo   que   es   vinculante   y   de   obligatorio   cumplimiento   para   todas   las
municipalidades del pats;

Que,  el Jirticulo  69°  del Texto Unico  Ordenado  de la hey de Tributaci6n Municipal,
aprobado mediante Decreto Supremo N°  156-2004-EF, dispone que la determinaci6n de las
tasas por servicios piiblicos o arbitrios,  deberan ajustarse al criterio de razonabilidad que
consideren el costo efectivo del servicio, su mantenimiento, asi como, el servicio individual
prestado  de manera real y/o potencial,  asi como,  el grado  de intensidad en su uso;  que
respecto a la distribuci6n de los corutribuyentes de una municipalidad, del costo de las tasas
por servicios piiblicos se debera utilizar de manera vinculada y dependiendo del servicio
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publico involucrado, entre otros criterios que resulten validos para la distribuci6n, los de uso,
tamafio y ubicaci6n del predio del contribuyente;

Que,   de   acuerdo   con   el   Oficio   N°   035-2019-MPP/GATR,   de   la   Gerencia   de
Administraci6n Tributaria y Rentas de la Municipalidad Provincial de Pomabamba, de fecha
03 de junio de 2019, solicita la aprobaci6n de la Ordenanza Municipal que aprueba el Cobro
de los Arbitrios Municipales.

Estado a lo expuesto y en uso de las facultades contenidas el articulo 9° y 40° de la Ley
Organica de Municipalidad -Ley N° Z7972,  el concejo  municipal por UNANIMIDAD y con
dispensa del tramite de lectura del Acta; ha aprobado la siguiente;

"ORDE:NANZA OUE: I:STJLBLECE: I:Ii MARCO NORMATIV0 DE:L
RE:GIME:N DE: LOS ARBITRIOS DE: LIMPIE:ZA PUBIIICA_. PAROUES Y

TARDINE:a Y SE:GURIDAD CIUDADANA 2020"

ARTICUI-O  PRIMERO.-  APROBAR,   la  Ordenamza  que
Normativo del Regimen de los Arbitrios de Limpieza Publica, Parques y Jar
Ciudadana, para el ejercicio del afro 2020.

e  el  Marco
Seguridad

ARTICUI-O  SEGUNDO.- ParaL la. correcta aplicaci6n de le preserite OrdenarLza,
e debera tener en cuenta las siguientes definiciones:

/  ARBITRI0 DE IIIMPII:ZA PUBI.ICA: Tributo que tiene como hecho generador el
mantenimiento y disposici6n final de los residuos s6lidos, asi como del barrido de
las vias publicas brindado por la Municipalidad Provincial de Pomabamba.

/  ARBITRIO DI: MANTENIMIENTO DE PARQUI:S Y ]ARD.INI:S:  Tributo que tiene
como hecho generador el mantenimiento y mejoramiento de areas verdes de uso
pdblico,  asi  como  la  implementaci6n  de  nuevas  areas verdes,  brindado  por  la
Municipalidad Provincial de Pomabamba.

/  ARBITRIO  DE  SEGURIDAD  CIUDADANA:  Tributos  que  tienen  como  hecho
generador la vigilancia y atenci6n de emergencias brindado por la Municipalidad
Provincial de Pomabamba.

ARTICUI.O TI:RCERO.-oB]ETIVo:
La presente ordenanza APRUEBA el inicio de la cobranza, de los arbitrios municipales

de  LIMPIEZA  PfroLICA,  PARQUES  Y ]ARDINES  Y  SEGURIDAD  CnJDADANA,  a  partir  DEL
E]ERCICIO 2020.

JLRTICUIIO CUARTO. -ELCZLN.CE::
La presente Ordenanza es aplicable a los predios urbanos ubicados en la ciudad de

Pomabamba  los  que  gozan  de  presentaci6n  efectiva  del  servicio  de  limpieza  pti.blica,
mantenimiento de parques y jardines y seguridad ciudadana.

ARTICULO  OUINTO.-rl|AR, el costo de los servicios de LIMPIEZA PUBLICA
PARQUES Y ]ARDINES, SEGURIDAD CIUDADANA  como tarifa plana inicial para la primera
etapa de implementaci6n teniendo estos los siguientes montos mensuales:

SI:RVICIO COSTO
LIMPIEZA PUBLICA S/ 2.00
PJmQUES ¥ |ARDINEs S/ 2.00
SE:GURIDAD CIUDADANA S/ 2.00
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ARTICULO  SEXTO.  -  Los  montos  recaudados  por  concepto  de  los  arbitrios

municipales  de  la  limpieza p`iblica,  parques  y jardines  y  seguridad  ciudadana,  deberan
destinarse a financiar el costo que demande su prestaci6n.

ARTICULO SfpTIMO.-I:xonerados al Pago de Arbitrios Municipales:
Se encuentran exonerados al pago de los arbitrios municipales, para el e].ercicio 2020, los
predios de propiedad de:

>   La municipalidad provincial de Pomabamba.
>   Hospitales,  Postas,  Instituciones  Educativas  I:statales  destinados  exclusivamente

para fines educativos, Comisarias, I:ntidades Religiosas.
>   Predios destinados a dar servicios asistenciales sin fines de lucro.
>   Predios que se encuentran en condici6n de terrenos sin construir.

ARTICULO OCTAVO.-I.a presente Ordenanza entra en vigencia el I de enero de
2020.

ARTICULO NOVI:NO.-   DISPONER el cumplimiento de la presente Ordenama
a la Unidad de Rentas y Unidad de Tesoreria de la Municipalida.d Provinci e Pomabamba
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