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LOCAL

Miércoles 29 de Diciembre del 2021

ORDENANZA Nº 0237 – MPCH
San Juan de la Frontera de los Chachapoyas,  28 de diciem-
bre de 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
CHACHAPOYAS

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, mo-
dificado por Ley N° 30305, Ley de Reforma Constitucional, 
concordante con el articulo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece que 
los gobiernos locales gozan de autonomía política, económi-
ca y administrativa en los asuntos de su competencia. Esta 
autonomía de las municipalidades radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administra-
ción, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, siendo que el artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades, aprobado por Ley N° 
27972, prevé que la autonomía que la Constitución Política 
del Perú establece para las Municipalidades radica en la fa-
cultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de ad-
ministración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, asimismo, los artículos 9°, 39° y 40° concordante con 
el artículo 69° de la citada Ley Orgánica de Municipalidades, 
precisa que corresponde al Concejo Municipal del Gobierno 
Local regular mediante ordenanza las materias en las que la 
municipalidad tiene competencia normativa;

Que, los artículos 14° y 34° del TUO de la Ley de Tributación 
Municipal – D.S. N° 156-2004-EF, respecto a los impuestos 
predial y al patrimonio vehicular, respectivamente, prescri-
ben que los contribuyentes están obligados a presentar de-
claración jurada anual, hasta el último día hábil del mes de fe-
brero salvo que el Municipio establezca una prórroga; 

Que, conforme lo establecido en el artículo 13° del Texto Úni-
co Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado 
por Decreto Supremo N° 156-2004-EF y normas modificato-
rias, las municipalidades están facultadas para establecer 
un monto mínimo a pagar por concepto del Impuesto Predial 
equivalente al 0.6% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 
vigente al 01 de enero el año que corresponda el Impuesto; 

Que, los artículos 15° y 35° del TUO de la Ley de Tributación 
Municipal – D.S. N° 156-2004-EF, establece que los impues-
tos antes citados podrán ser cancelados al contado hasta el 
último día hábil del mes de febrero de cada año; o, en forma 
fraccionada, hasta en cuatro cuotas trimestrales; 

Que, conforme el artículo 33° del Texto Único Ordenado - 
TUO del Código Tributaria prescribe que, en los casos de los 
tributos administrativos por los Gobiernos Locales, la Tasa 
de Interés Moratorio – TIM será fijada por Ordenanza Muni-
cipal, la misma que no podrá ser mayor a la que establezca 
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – 
SUNAT; 

Que, es necesario brindar facilidades a los contribuyentes, 
prorrogando el plazo de vencimiento para la presentación de 
las Declaraciones Juradas por el Impuesto Predial y el 
Impuesto al Patrimonio Vehicular correspondiente al ejerci-
cio anual 2022;

Que, según lo establecido en la segunda norma del título pre-
liminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario apro-
bado mediante Decreto Supremo N° 133-2013-EF, los arbi-
trios son tasas que se pagan por la prestación o manteni-
miento de un servicio público; y de igual modo la cuarta nor-
ma del mencionado título preliminar establece que los go-
biernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribu-
ciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellas, 
dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley, 
mediante ordenanza municipal;

Que, conforme al artículo 195° de la Constitución Política del 
Perú, los Gobiernos locales promueven el desarrollo y la eco-
nomía local, y la prestación de los servicios públicos de su 
responsabilidad, siendo competentes para administrar sus 
bienes y sus rentas, como aquellas que en virtud de su ar-
tículo 196° son determinadas por Ley; 

El Concejo de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas 
en Sesión de Concejo de fecha 28 de diciembre del 2021, y;

Que, el artículo 69° del Texto Único Ordenando de la Ley 
de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo 
N° 156-2004-EF, dispone que las tasas por servicios públi-
cos o arbitrios, se calculan dentro del último trimestre de ca-
da ejercicio fiscal anterior al de su aplicación, en función 

POR CUANTO:

CONSIDERANDO:

Bajo este contexto, mediante Informe Nº 290-2021-
MPCH/GAT de fecha 24 de diciembre de 2021, la gerente 
de Administración Tributaria, remite la estructura de costos 
por el servicio de emisión mecanizada del impuesto predial 
del 2022 y en su calidad de presidente del Comité para ela-
borar la estructura de costos y elaboración de ordenanza 
de arbitrios municipales del ejercicio fiscal 2022 y en su re-
presentación, recomienda que para el presente ejercicio, 
se tome como base el monto de las tasas cobradas por ser-
vicios públicos o arbitrios al 01 de enero del año fiscal 2020 
reajustadas con la aplicación de la variación del índice de 
precios al consumidor (IPC) vigente, teniendo presente un 
esquema de gradualidad acorde a la evolución del costo 
promedio de la canasta de bienes y servicios representati-
vos del consumo final de los hogares, expresado en rela-
ción con el periodo base del año 2020, para lo cual remite el 
respectivo proyecto de ordenanza;

Que, con Informe Legal N°  396 -2021-MPCH/OGAJ de fe-
cha 27 de diciembre de año 2021, la Oficina General de Ase-
soría Jurídica, recomienda la aprobación del mencionado 
Proyecto de Ordenanza Municipal; toda vez que el mismo 
se encuentra dentro del marco legal vigente; por lo que reco-
mienda que la misma sea puesta a consideración del Con-
cejo Municipal para su aprobación; 

ARTÍCULO 1°.- PRORRÓGUESE el plazo para la presen-
tación de la declaración Jurada Anual del Impuesto Predial 
e Impuesto al Patrimonio Vehicular correspondiente al ejer-
cicio fiscal 2022, hasta el 31 de marzo de 2022; en conse-
cuencia, PRORRÓGUESE el vencimiento de la primera 
cuota hasta el 31 de marzo de 2022.

Por las consideraciones expuestas y en ejercicio de las atri-
buciones conferidas por el Artículo 9° inciso 8 y 9 de la Ley 
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Mu-
nicipal, aprobó lo siguiente:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 69-B del De-
creto Supremo N° 156-2004-EF, que aprueba el texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal por la cual indi-
ca que en caso que las municipalidades no cumplan con lo 
dispuesto en el Articulo 69-A, en el plazo establecido por di-
cha norma, solo podrán determinar el importe de las tasas 
por servicios públicos o arbitrios al 01 de enero del año fis-
cal anterior reajustado con la aplicación de la variación acu-
mulada del Índice de Precios al consumidor, vigente en la 
Capital del Departamento o en la Provincia Constitucional 
del callao, correspondiente a dicho ejercicio fiscal.
Que, mediante Ordenanza Municipal N° 0186-MPCH, pu-
blicada en el diario “El Clarín” el 30 de diciembre de 2019, 
se estableció el Régimen Tributario de los Arbitrios de Lim-
pieza Pública, Parques y Jardines y Seguridad ciudadana 
correspondiente al ejercicio 2020, así como los criterios de 
distribución entre los contribuyentes de la jurisdicción y de-
más disposiciones que aparecen descritas en dicha norma;

ARTÍCULO 2°.- ESTABLÉZCASE el monto mínimo del 
Impuesto Predial, en la jurisdicción del distrito de Chacha-
poyas, que los contribuyentes obligados al pago del im-
puesto predial en el ejercicio 2022 pagarán como importe 
mínimo por dicho concepto el equivalente al 0.6% de la Uni-
dad Impositiva Tributaria vigente al 01 de enero del ejercicio 
2022.

ARTÍCULO 3°.- FÍJESE en S/. 8.70 (Ocho y 70/100 Soles) 
el monto anual que deberán abonar los contribuyentes por 
derecho de Emisión Mecanizada de actualización de valo-
res, determinación, liquidación del Impuesto Predial, Vehi-
cular y Arbitrios Municipales y Distribución de la Declara-
ción Jurada correspondientes al Ejercicio 2022. Los contri-
buyentes deberán abonar adicionalmente la suma de S/. 
0.50 (Cero y 50/100 Soles) por cada predio adicional.

ARTÍCULO 4°.- ESTABLEZCASE el reajuste con el Índice 
de Precios al Consumidor (IPC) vigente de los arbitrios mu-

nicipales de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, 
parques y jardines y seguridad ciudadana para el periodo 
2022, en la jurisdicción del Distrito de Chachapoyas; en con-
secuencia, ESTABLÉZCASE el reajuste con la aplicación 
de la variación acumulada del índice de Precios al Consu-
midor vigente, de los Arbitrios Municipales 2022, tomando 
como base el monto de las Tasas cobradas por servicios pú-
blicos o arbitrios al 01 de enero del año fiscal 2020, reajus-
tadas con la aplicación de la variación acumulada del índice 
de Precios al Consumidor (IPC) Vigente.

Siempre y cuando no mantengan deuda pendiente de pago 
anterior al ejercicio 2022.

ARTÍCULO 7°.- ESTABLÉZCASE el incentivo por el pago 
al contado de los tributos municipales, para el ejercicio 
2022, mediante el cual los contribuyentes que hasta el 31 
de marzo de 2022 realicen la cancelación total de los arbi-
trios municipales y del impuesto predial del ejercicio 2022, 
accederán al descuento del 25% respecto de los arbitrios 
determinados para dicho ejercicio.

ARTÍCULO 8°.- MANTÉNGASE en 0.50% mensual la Ta-
sa de Interés Moratorio (TIM) aplicable a las deudas tributa-
rias que administra la Municipalidad Provincial de Chacha-
poyas, para el ejercicio fiscal 2022.

ARTÍCULO 9°.- ESTABLÉZCASE como fecha de venci-
miento de los arbitrios municipales de los periodos de enero 
y febrero: el 31 de marzo de 2022, y  para los demás perio-
dos: el último día hábil de cada mes en que se presta el ser-
vicio; en consecuencia,  PRECÍSESE que para el caso de 
los arbitrios municipales los intereses moratorios se com-
putarán a partir del día siguiente del vencimiento de las cuo-
tas mensuales establecidas en la presente ordenanza.

- La Beneficencia pública de Chachapoyas e Instituciones 
benéficas, por los predios que presten servicios gratuitos a 
la asistencia social, albergues, guarderías, comedores po-
pulares y centros de salud.

- La Municipalidad Provincial de Chachapoyas.

- Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú solo respec-
to al arbitrio de Seguridad Ciudadana, siempre que éstos 
se encuentren dedicados a sus fines institucionales.

- El cuerpo general de bomberos Voluntarios del Perú.

ARTÍCULO 12°.- EXONÉRESE del pago de arbitrios muni-
cipales para el ejercicio fiscal 2022, a los predios de propie-
dad de:

ARTÍCULO 11°.- PRECÍSESE que para el caso del 
Impuesto Predial y el Impuesto al Patrimonio Vehicular, los 
intereses moratorios se computarán a partir del día siguien-
te de la fecha de vencimiento de las cuotas fraccionadas 
previstas en el b) Artículo 15° de la Ley de Tributación Muni-
cipal y el artículo 1° de la presente ordenanza.

ARTÍCULO 10°.- PRECÍSESE que para el caso del 
Impuesto de Alcabala e Impuesto a los Espectáculos Públi-
cos No Deportivos, los intereses moratorios se contarán a 
partir del día siguiente del vencimiento del plazo para el pa-
go establecido en la Ley de Tributación Municipal.

ARTÍCULO 13°.- EXONÉRESE del pago de arbitrios muni-
cipales para el ejercicio fiscal 2022, los predios destinados 
a locales comunales y rondas campesinas.

TERCERO.- ENCÁRGUESE a la Gerencia Municipal y la 
Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas el cabal cumplimiento de lo dis-
puesto en la presente ordenanza.

SEGUNDO.- DISPÓNGASE que la presente ordenanza en-
trará en vigencia a partir del 01 de enero de 2022, previa pu-
blicación conforme a ley.

PRIMERO.- FACÚLTESE al Sr. Alcalde para que mediante 
Decreto de Alcaldía dicte las medidas necesarias para la 
adecuada aplicación de la presente ordenanza, y así mis-
mo para que disponga su prórroga, si fuera el caso.

ARTÍCULO 6°.- APRUÉBESE la homologación del factor 
de distribución de seguridad ciudadana los predios con uso 
desocupado o inhabitable con el factor establecido para el 
uso terreno sin construcción, sujeto al ajuste establecido en 
el artículo 4°, a fin de no afectar económicamente a los con-
tribuyentes respecto de los predios en que se evidencia o 
constate la desocupación del inmueble y de aquellos hayan 
sufrido deterioro o representen un peligro a causa del dete-
rioro natural o de fenómenos naturales.

ARTÍCULO 5°.- APRUÉBESE la homologación del factor 
de distribución de recojo de residuos sólidos de los predios 
con uso supermercados y grandes almacenes, restauran-
tes, hoteles y hospedajes con el factor de distribución esta-
blecido para el uso empresas de actividades comerciales, 
sujeto al ajuste establecido en el artículo anterior, a fin de 
contribuir a la reactivación económica distrital.

del costo efectivo del servicio a prestar. De igual modo, se 
establece que la determinación de las tasas por servicios 
públicos o arbitrios, deberá sujetarse a criterios de raciona-
lidad que se consideren al costo efectivo del servicio, su 
mantenimiento, así como el servicio individual prestado de 
manera real y/o potencial, y que para la distribución entre 
los contribuyentes de una municipalidad del costo de las ta-
sas por servicios públicos, se deberá utilizar de manera vin-
culada y dependiendo del servicio público involucrado, en-
tre otros criterios que resulten válidos para la distribución, 
los de uso, tamaño y ubicación del predio del contribuyen-
te;

ORDENANZA QUE ESTABLECE EL PLAZO PARA LA 
PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA, FIJA EL 

DERECHO DE EMISIÓN MECANIZADA, FIJAR LA TASA DE 
INTERÉS MORATORIO, APRUEBA REAJUSTAR CON EL 
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR LAS TASAS DE 

ARBITRIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES 
Y JARDINES Y SERENAZGO PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2022 Y ESTABLECE INCENTIVO POR PAGO AL CONTADO

DISPOSICIONES FINALES
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CUARTO.- ENCÁRGUESE a Secretaría General de la Muni-
cipalidad Provincial de Chachapoyas su publicación.

POR TANTO:

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

VÍCTOR RAÚL CULQUI PUERTA
ALCALDE PROVINCIAL 
DE CHACHAPOYAS

MONTALDO  ECHAIZ
Secretaria  General

Brindan asistencia técnica 
a alcaldes para optimizar 
labores de rehabilitación 
tras el terremoto

MTC: empadronamiento 
de taxis colectivos no 
otorga autorización 
para prestar el servicio

-------------------------------------------------------------------------------------------

presidentes	 de	 las	 pla-
taformas	 distritales	 de	
Defensa	 Civil	 estar	 en	
permanente	 coordina-
ción	con	las	autoridades	
y	 preparar	 a	 su	 pobla-
ción.
Por	su	parte	el	director	
de	 rehabilitación	 de	
INDECI,	Erik	Cortijo	Zá-
rate,	señaló	que	la	capa-
citación	se	basa	en	cua-
tro	 pun	 tos	 especı́ficos	
como	son	el	informe	de	
contenidos	mı́nimos,	ti-
pologı́as	que	deben	uti-
lizar,	planes	de	rehabili-
tación	y	restablecimien-
to	de	medios	de	vida.

La	autoridad	también	in-
vocó	a	los	alcaldes	como	

“Nuestra	región	es	alta-
mente	sı́smica	por	eso	te-
nemos	que	estar	prepa-
rados	y	trabajar	unidos.	
Hay	que	estar	alertas	las	
24	horas	del	dı́a	porque	
ala	 emergencia	 no	 avi-
sa”,	 declaró	 Altamirano	
Quispe.

lizar	este	evento	de	gran	
utilidad	 en	 estos	 mo-
mentos	 difı́ciles	 por	 la	
emergencia	a	raı́z	del	te-
rremoto	 del	 28	 de	 no-
viembre	a	fin	de	optimi-
zar	las	labores	en	la	eta-
pa	de	rehabilitación.

La	cita,	contó	con	la	pre-
sencia	 del	 gobernador	
regional	Oscar	Altamira-
no	quien	felicitó	por	rea-

Con	el	propósito	de	brin-
dar	asistencia	técnica	en	
gestión	del	riesgo	de	de-
sastres	a	los	alcaldes	de	
la	 región	 Amazonas	 un	
equipo	técnico	del	Insti-
tuto	Nacional	de	Defen-
sa	Civil	(INDECI)	realizó	
un	taller	de	capacitación	
en	 el	 auditorio	 del	 Go-
bierno	Regional	Amazo-
nas,	como	parte	de	las	ac-
ciones	de	acuerdo	a	 los	
decretos	 supremos	 176	
y	182-PCM-2021.

Clausuran año lectivo 2021 
en penal de Bagua Grande

CEBA,	Ever	Tafur	Rojas,	
agradeció	y	felicitó	a	los	En	tanto,	el	director	del	

En	inicial	concluyeron	sa-
tisfactoriamente	 dos	
alumnos,	en	 intermedio	
16	y	en	avanzado	46.
La	clausura	del	año	aca-
démico	 estuvo	 a	 cargo	
del	 director	 del	 recinto	
carcelario,	 Ronald	 Chá-
vez	Vargas.

vidos	al	grado	superior.n	total	de	64	in-Uternos	 del	 Cen-
tro	de	Educación	

B á s i c a 	 A l t e r n a t i v a	
( C E B A ) 	 F r a n c i s c o	
Izquierdo	 Rı́os,	 partici-
paron	de	la	clausura	del	
año	 escolar	 2021,	 en	 el	
Establecimiento	 Peni-
tenciario	de	Bagua	Gran-
de,	 luego	de	ser	promo-

docentes	del	ciclo	avan-
zado,	quienes	laboraron	

ad	honorem	y	de	forma	
desinteresada.	Ellos	son	

ElInpe	 reconoce	 el	 es-
fuerzo	 de	 sus	 servido-
res	y	profesores	por	su	
dedicación	 en	 su	 labor	
educativa,	pese	a	las	difi-
cultades	que	se	presen-
tan	en	el	transcurso	del	
año.

los	 profesores	 Edinson	
Quispe	Ramos,		en	la	es-
pecialidad	 de	matemá-
ticas,	 Richard	 Teodoro	
Sosa	Esquén,		en	la	espe-
cialidad	 de	 comunica-
ción,	 Agustı́n	 Alvines	
Cruz,	en	la	especialidad	
de	 Ciencias	 Sociales,	
Laura	Aguilar	Torrejón,	
en	 la	 	 especialidad	 de	
Ciencia,	 Tecnologı́a	 y	
Ambiente.		

El	Ministerio	de	Trans-
portes	y	Comunicacio-
nes	(MTC)	autorizó	 la	
creación	del	padrón	pa-
ra	 choferes	 de	 trans-
portes	 colectivos,	 a	
efectos	 de	 establecer	
una	 lı́nea	 de	 base	 de	
las	 condiciones	 de	 la	
prestación	del	servicio	

El	objetivo	es	 realizar	
un	 diagnóstico	 actual	
y	regular	la	prestación	
del	servicio	en	todo	el	
territorio	 nacional,	
con	exclusión	de	Lima	
y	Callao.

en	 automóvil	 colectivo	
en	el	territorio	nacional.

Asimismo,	 la	 Sutran	
aprobará	 las	 normas	

La	 Resolución	 Ministe-
rial	1354-2021-MTC	pre-
cisa	 que	 la	 inscripción	
de	 información	 de	 las	
personas	naturales	y	ju-
rı́dicas	en	dicho	padrón,	
será	 mediante	 los	 me-
dios	 fı́sicos	 o	 electróni-
cos	que	implementará	la	
Superintendencia	 de	
Transporte	Terrestre	de	
Personas,	 Carga	 y	 Mer-
cancı́as	(Sutran).

Cabe	 resaltar,	 que	 la	
inscripción	 en	 el	 pa-
drón	 no	 otorga	 nin-
gún	tipo	de	autoriza-
ción	 ni	 habilitación	
para	prestar	el	servi-
cio	 de	 transporte	 te-
rrestre	 de	 pasajeros	
en	automóvil	 colecti-
vo.

complementarias	 a	
fin	de	definir	la	infor-
mación	requerida	pa-
ra	 el	 registro	 y	 efec-
tuará	la	verificación	y	
validación	de	la	infor-
mación	declarada.


