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ORDENANZA MUNICIPAL N° 001 -2022-MPCH 
 

 

        Chepén, febrero de 2022 

 

   

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPÉN 

 

POR CUANTO: 

 

En Sesión Ordinaria de fecha 23 de febrero del 2022. 

 
VISTOS: 

 

El Informe N°059-2022-MPCH/GAT, de fecha 7 de febrero del 2022, La Gerente de 

Administración Tributaria, remite el Proyecto de Ordenanza Municipal que determina el 

costo de los arbitrios de Limpieza de Espacios Públicos; Disposición y Tratamiento 

Final; Mantenimiento de Áreas Verdes y Seguridad Ciudadana o Serenazgo, aplicable 

en el presente ejercicio fiscal 2022; emitido por la subgerencia de recaudación tributaria 

con informe N°13-2022-MPCH/GAT-SGRT 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Municipalidad Provincial de Chepén, conforme a lo establecido en el artículo 

194º de la Constitución Política del Estado y el Artículo II de la Ley Orgánica de 

Municipalidades – Ley Nº 27972 es un órgano local, que goza de plena autonomía, 

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y su accionar se 

ciñe a lo dispuesto por las normas reglamentarias sobre la materia, dentro de un riguroso 

respeto a los derechos constitucionales y legales; 

 

Que, de acuerdo al artículo 195°, numeral 4 de nuestra Carta Magna dispone que los 

gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los 

servicios públicos, en armonía con las políticas y los planes nacionales y regionales de 

desarrollo; estableciendo como una de sus competencias la de crear, modificar y suprimir 

contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley; 

 

Que, el Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por D.S. N° 133-

2013-EF, publicado el 22/06/2013 establece en la Norma II del Título Preliminar que, los 

arbitrios son tasas que se pagan por la prestación de un servicio público. 

 

Que, el artículo 68° del Texto Único ordenado de la Ley de Tributación Municipal 

aprobado por D.S. N°156-2004-EF, en adelante Ley de Tributación Municipal, dispone que 

las Municipalidades puedan imponer entre otras tasas la de Arbitrios que son tasas que se 

pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público individualizado en el 

contribuyente. 
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Que, en el artículo 60° de la Ley de Tributación Municipal sustituido por el Art. 22° de 

Decreto Legislativo N° 952 publicado el 03/02/2004, establece las normas generales: A) La 

creación y modificación de tasa, contribuciones que se aprueban por Ordenanza, con los 

límites dispuestos por el presente título; así como por los dispuesto por la Ley Orgánica de 

Municipalidades; B) Para la supresión de tasa y contribuciones las municipalidades no 

tienen limitación legal. 

 

 Que, el Artículo 69º del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal - 

Decreto Supremo Nº 156-2004- EF, sustituido por el Artículo 24º del Decreto Legislativo N° 

952, dispone que la determinación de las tasas deberá sujetarse a los criterios de 

racionalidad que permitan determinar el cobro exigido por el servicio prestado, basado en 

el costo que demanda el servicio y su mantenimiento, así como el beneficio individual 

prestado de manera real y/o potencial utilizándose de manera vinculada y dependiendo del 

servicio público involucrado, entre otros criterios que resulten válidos para la distribución: 

el uso tamaño y ubicación del predio del contribuyente y reajustes cuando hay variaciones 

en el costo los que no deben excederte variación del índice precios al consumidor que 

precise el Instituto Nacional de Estadística; y que los pagos en exceso por reajustes 

indebidos se consideren como pagos a cuenta o a solicitud del contribuyente. ser 

devueltos conforme a los procedimientos establecidos en el código tributario. 

 

Que, el Artículo 69-B del Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, incluido por el Artículo 

3º de la Ley Nº 26725, dispone que las Municipalidades […] podrán determinar el importe 

de las tasas por servicios públicos o arbitrios, tomando como base las tasas obradas por 

servicios públicos o arbitrios al primero de enero del año fiscal anterior reajustado 

por la aplicación de la variación acumulada del índice de precios al consumidor, 

vigente en la capital del departamento […], correspondiente a dicho ejercicio fiscal. 

 

Que, el artículo 40° de la ley Nº27972. Ley Orgánica de municipalidades, establece 

que las Ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales en la materia de su 

competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 

normativa municipal, por medio de los cuales se aprueba la organización interna, la 

regulación, la administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las 

que la municipalidad tiene competencia normativa, mediante Ordenanzas se crean, 

modifican, suprimen o exoneran los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones 

dentro de los límites establecidos por la ley. 

 

Que, de acuerdo a la cartilla de divulgación de la Ciudad de Trujillo (Capital del 

Departamento de La Libertad), los Indicadores de Precios al Consumidor de diciembre 

2021 la variación acumulada del ejercicio 2021 es de 7.31%, norma que ha permitido 

determinar de la cuantía de los referidos arbitrios para el presente ejercicio fiscal 

2022, en nuestro distrito capital de provincia. 

 

Que, con la finalidad de continuar brindando los servicios de Limpieza de Espacios 

Públicos; Disposición y Tratamiento Final; Mantenimiento de Áreas Verdes y 

Seguridad Ciudadana o Serenazgo en forma adecuada evitando un incremento en los 

costos de los Arbitrios Municipales que origine la incomodidad y reclamaciones de los 

vecinos y con el objeto de cubrir el costo mínimo de incremento de acuerdo a la inflación 

acumulada del año 2021 en la Capital del Departamento de La Libertad – Trujillo, debe 

aplicarse los procedimientos señalados en et Art. 69-B mencionado en el noveno 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPÉN 
  

 
4 

considerando. 

 

Que. estando a lo expuesto. en uso de las facultades conferidas en la Ley Orgánica 

de Municipalidades ley N°27972. contando con el voto unánime de los miembros del 

Concejo Municipal; y con la dispensa del trámite de aprobación del Acta se aprueba lo 

siguiente: 

 

 

 

 

ORDENANZA QUE APRUEBA LAS TASAS DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL 

AÑO 2022 EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE CHEPEN APLICANDO LOS 

ALCANCES DEL ART. 69-B DE LA LEY DE TRIBUTACION MUNICIPAL 

 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

 

ARTICULO PRIMERO. - OBJETIVO 

La presente Ordenanza tiene por objetivo aprobar la redistribución del costo que demanda 

la prestación de los arbitrios municipales en la jurisdicción del Distrito de Chepén con la 

finalidad de continuar brindando los servicios públicos incrementados de acuerdo a la 

inflación acumulada de Trujillo en el año 2021. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - AMBITO DE APLICACIÓN 

La presente Ordenanza establece el régimen tributario de los arbitrios municipales de 

limpieza de espacios públicos, disposición y tratamiento final, mantenimiento de áreas 

verdes y serenazgo para el ejercicio fiscal 2022, prestados de manera real y/o potencial en 

la jurisdicción del distrito capital de la provincia de Chepén. 

 

ARTICULO TERCERO. - HECHO GENERADOR 

Constituye el hecho generador la prestación de los servicios públicos - Arbitrios, 

siguientes: 

 

3.1. Servicio de Limpieza de Espacios Públicos 

 Es la tasa cuyo costo se asigna al responsable tributario por la implementación, 

organización, ejecución y mantenimiento de los servicios de limpieza de las vías y 

espacios públicos, veredas y bermas; así como el transporte y disposición final a un 

relleno sanitario autorizado. 

 

3.2. Arbitrio de disposición y tratamiento final 

 Es la tasa cuyo costo se asigna al responsable tributario comprende   la    

recolección domiciliaria y selectiva de residuos sólidos urbanos, transporte, carga, 

descarga y disposición final de los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial 

y de aquellas actividades que generen residuos similares a estos, en todo el ámbito 

de la jurisdicción del Distrito de Chepén. En el caso de los predios deshabitados o 

que se encuentren en estado ruinoso no se efectuara el cobro por el presente 
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arbitrio, en tanto mantengan esta condición, previa solicitud del contribuyente o de 

oficio según corresponda. 

 

 Esta actividad se regula por lo dispuesto en la ley Nº273 Ley General de Residuos 

Sólidos, publicada el 21/07/2000, artículo 9°, su reglamento aprobado por D.S 

N°054-2004-PCM publicado el 24/07 12004: Decreto legislativo Nº1065 que modifica 

la Ley N°273 l4, publicado el 28/06/2008: concordante con la ley Nº2861, Ley 

General del Ambiente, publicada el 15/10/2005, artículo 119°, numeral 119 y normas 

reglamentarias. 

 

 El manejo de residuos sólidos peligrosos corresponde a los entes que establece la 

Ley Nº27314, publicada el 21/07/'2000, su modificatoria el Decreto Legislativo 

Nº1065 publicado el 28/06/2008 concordante con la Ley Nº28611, Ley General del 

Ambiente, Art. 119°, numeral 119.2; y normas reglamentarias, salvo que la Gerencia 

de Servicios Públicos. en la fecha encargada del recojo y tratamiento final de los 

residuos sólidos acredite ante las instituciones respectivas que está en condiciones 

de abarcar el recojo y disposición final de los residuos sólidos peligrosos y/o 

radiactivos. 

 

3.3. Arbitrio de mantenimiento de áreas verdes.  

 Es la tasa cuyo costo se asigna al responsable tributario por los servicios de 

Jardinería y mantenimiento de las áreas verdes del distrito de Chepén, el 

deshierbado, poda de árboles y arbustos, así como el corte de césped; resiembra del 

material vegetal, abonamiento y fertilización, control fitosanitario. Asimismo, consiste 

en las labores de vivero, las que incluyen la producción de plantas, flores de 

estación, árboles y arbustos que serán sembrados en parques y avenidas del distrito 

capital de Chepén; por último, también se contempla el riego de áreas verdes y la 

recolección de maleza. 

 

3.4. Arbitrio de Serenazgo.  

 Es la tasa cuyo costo se asigna al contribuyente por los servicios de patrullaje 

motorizado, canino, a pie, grupo de intervención rápida, atención de llamadas y 

monitoreo desde la Central de Operaciones, organización, control y supervisión 

del servicio, así como la ejecución de acciones preventivas y/o disuasivas. 

 

ARTÍCULO CUARTO. - INICIO Y TÉRMINO DE LA OBLIGACIÓN. 

El inicio de la obligación tributaria por los arbitrios municipales se configura el primer día 

hábil de cada mes. En los casos de transferencia de los predios que originan las deudas 

tributarias por cualquier causa. teniendo en cuenta que los arbitrios municipales son de 

periodicidad mensual. la deuda tributaria se iniciará el primer día hábil del mes siguiente en 

que se realizó la transferencia y se extinguirá por motivo de pago de la deuda total. por 

condonación, por compensación, por inafectación y/o exoneración establecida por norma 

expresa, por consolidación, por resolución de la administración tributaria sobre deudas de 

cobranza dudosa o de recuperación onerosa; por causales de prescripción de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 43 y siguientes del TUO del Código Tributario aprobado por D.S 

Nº133-2013-EF, publicado el 22/06/2013. 
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ARTÍCULO QUINTO. - TRANSMISIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA Y 

RESPONSABLES SOLIDARIOS. 

La obligación tributaria se transmite a los sucesores y demás adquirientes a título universal 

solo por la deuda insoluta la cual no comprende ningún tipo de recargos originado por la 

actitud negativa del pago atribuible al causante. (Difunto). 

 

Son responsables solidarios los cónyuges, los inquilinos o poseedores que en forma 

voluntaria o por poder fuera de registro otorgado por el contribuyente titular acepten 

cancelar la deuda tributaria a nombre del titular del predio que origina la obligación 

tributaria. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- PERIODICIDAD Y VENCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN. 

Los arbitrios mencionados en la presente Ordenanza son de periodicidad mensual 

debiendo cancelarse dentro de los plazos que se establecen a continuación: 

 

6.1  Los meses de enero, febrero y Marzo   : hasta el 30 de marzo 

6.2  Los meses de abril y Mayo                    : hasta el último día hábil de cada mes. 

6.3  Mes de Junio           : primer día hábil de Julio. 

6.4  Meses de Julio y Agosto                     : hasta el último día hábil de cada mes. 

6.5  Mes de Setiembre                      : hasta el primer día hábil de octubre. 

6.6 Mes de Octubre           : hasta el primer día hábil de noviembre. 

6.7  Meses de Noviembre y Diciembre         : hasta el último día hábil de cada mes. 

 

ARTICULO SÉTIMO. - DETERMINACION DEL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE 

LOS ARBITRIOS 2022. 

Conforme a lo previsto en el Art. 69.B del TUO de la Ley de Tributación municipal 

aprobado por D.S. Nº156-2004- EF. la determinación del incremento en los importes que 

se cobrará en el ejercicio fiscal 2021 se realizará teniendo en cuenta las tasas del año 

2021 aprobadas por la Ordenanza Municipal Nº 001-2021-MPCH del 09.02.2021 

publicado. el 09.02.2021, reajustadas por el índice de precios al consumidor de la Capital 

del departamento de La Libertad - Trujillo acumulado durante el año 2021, cuyo reporte 

oficial del INEI - TRUJILLO es de 7.31 %. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- CRITERIOS DE DISTRIBUCION. 

Los costos que demandan la prestación de los servidos de limpieza de espacios públicos, 

disposición y tratamiento final, mantenimiento de áreas verdes y serenazgo en el ejercicio 

fiscal 2022, se distribuirán entre todos los responsables u obligados teniendo en 

consideración los principios siguientes: 

 

 Determinación de los arbitrios individuales mediante la distribución entre los 

contribuyentes del costo total efectivo del servicio público correspondiente, en 

función al beneficio real o potencial obtenido. 

 

 Aplicación del carácter general de los arbitrios, teniendo en consideración que el 

servicio prestado se proporciona a la generalidad de los contribuyentes. 

 

 Identificación de los indicadores de beneficio y nivel de uso, aprovechamiento o 

disfrute de los servicios, que se utilizarán como parámetros de distribución de los 

costos de los servicios públicos municipales entre los usuarios o contribuyentes. 
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8.1. LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS  

 

Barrido de Calles 

Tamaño del frente del predio: Criterio predominante entendido como la longitud del 

predio frente a la calle y/o jirón. 

 

Frecuencia del servicio: Criterio complementario que establece la intensidad del 

servicio entendida como el número de veces a la semana que se presta el servicio. 

 

8.2. DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO FINAL  

 

Uso del predio: Indicador de la actividad de mayor a menor generación de residuos. 

 

Tamaño del predio: Criterio referencial entendido como área construida. 

 

Número de habitantes: Cantidad promedio de personas por predio en función del sector 

en que se encuentro de acuerdo a la manifestación directa del responsable del 

predio. 

 

8.3. MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES 

 

Extensión del área verde: Entendido como la extensión que determina la frecuencia del 

servicio de mantenimiento. 

 

Cercanía a las áreas verdes: Criterio entendido como el mayor o menor disfrute 

ambientales que generan estas áreas. 

 

8.4. SERENAZGO 

 

Ubicación del predio: Criterio que estable la ubicación en cuya zona se ha determinado 

el tipo y la intensidad de la actividad delictiva la que a su vez origina mayor o menor 

asignación de recursos. 

 

Uso del predio: Criterio que mide la exposición al riesgo por la actividad que se realiza 

en el predio. 

 

ARTÍCULO NOVENO. - RENDIMIENTO DE LOS ARBITRIOS 

El monto que se recaude por concepto de arbitrios municipales constituye renta de la 

Municipalidad Provincial de Chepén y será destinado a la financiación del costo que 

implica la implementación, ejecución y mantenimiento de los servicios de LIMPIEZA DE 

ESPACIOS PÚBLICOS, DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO FINAL, MANTENIMIENTO DE 

ÁREAS VERDES, así como SERENAZGO dentro de la jurisdicción del distrito de Chepén. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO.- APROBACION DEL COSTO DE LOS ARBITRIOS 

MUNICIPALES. 

Apruébese las tasas por los Arbitrios Municipales de limpieza de espacios públicos, 

disposición y tratamiento final, mantenimiento de áreas verdes y serenazgo de acuerdo al 

anexo de la presente que contiene: 
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TABLA 1.- Tasa por limpieza de espacios públicos por metro lineal de acuerdo a la 

frontera del predio. 

TABLA 2.- Tasa por disposición y tratamiento final individualizado por predios. 

TABLA 3.- Tasa por mantenimiento de áreas verdes en función a la extensión del área 

verde y la cercanía a los mismos. 

TABLA 4.- Tasa por Serenazgo de acuerdo a la zona de riesgo. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - Fijar para el periodo 2022 el monto de S/ 0.50 

(cincuenta céntimos de sol) por el derecho de procesamiento automático de datos y 

distribución de los comprobantes de pago. 

 
 

DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS 

 

 

PRIMERA. - PRESENTACION DE DECLARACION JURADA DE ARBITRIOS 

MUNICIPALES 

Los contribuyentes del Distrito de Chepén podrán, de considerarlo necesario, presentar 

declaración jurada ratificatoria a fin de modificar la información consignada en la 

determinación de los Arbitrios Municipales respecto del número de habitantes, los metros 

lineales de frontis de los predios u otro parámetro que afecte su determinación, con el 

sustento correspondiente. 

 

SEGUNDA. - VIGENCIA 

La presente ordenanza estará vigente durante el ejercicio fiscal 2022. 

 

TERCERA. - CUMPLIMIENTO 

Encárguese a la Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia de Administración y 

Finanzas, Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, Gerencia de 

Servicios Públicos y Medio Ambiente, así como a la Gerencia de Seguridad Ciudadana el 

cumplimiento de la presente Ordenanza. 

 

CUARTA. - PUBLICACION 

La Municipalidad Provincial de Chepén publicará el integro de la presente Ordenanza, así 

como el Acuerdo de Concejo en el Diario Oficial “El Peruano”, y El Anexo en su portal 

institucional (www.munichepen.gob.pe). 

 

QUINTA. - FACULTADES REGLAMENTARIAS 

Facúltese a la señora alcaldesa para que, mediante Decreto de Alcaldía, dicte las medidas 

reglamentarias necesarias para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza y 

prorrogue su fecha de vencimiento de ser el caso. 

 

POR TANTO: 

Dado en el Palacio Municipal a los veintitrés días del mes de febrero de dos mil veintidós. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 






