
.-

6-~ Mi;¡ª~~~í°cai~eres V Juanjuí · Región San Martín - Perú 

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 006-2018-MPMC-J. 

Juanjui, 16 de febrero de 2018 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES-JUANJUI: 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, en la Sesión 
Ordinaria, celebrada el día jueves quince de febrero del año dos mil dieciocho. 

VISTO: 

El Acuerdo de Concejo en la Sesión Ordinaria de fecha 15.02.18, que por mayoría 
aprueban la Ordenanza Municipal que establece el Marco Legal y el Arbitrio de 
Serenazgo para el Ejercicio Fiscal 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, según el Artículo 194º dela Constitución Política del Estado concordante con el 
artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, 

u "" • s Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno local. 
~--. AS ~~~A § ienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
' ✓ll ú' competencia. La autonomía que la Constitución del Estado establece para las 

.NJ Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, el TUO de la Ley de Tributación Municipal aprobado mediante D.S. N° 156-2004-
EF, disponer que la determinación de las tasas por servicios públicos o arbitrios 
deberán sujetarse a criterios de racionalidad, que considere el costo efectivo del 
servicio, su mantenimiento, así como el beneficio individual prestado de manera real 

o potencial. 

Que, el art. 69º del D. Leg. N° 776, de la Ley de Tributación Municipal, los arbitrios son 
las tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público 
individualizado en el contribuyente. 

Que, el art. 69º-A de la acotada Ley, modificado por Ley N° 26725, dispone que las 
tasas por servicios públicos o arbitrios se calcularán dentro del primer trimestre de 

cada ejercicio fiscal, en función al costo operativo de servicio a prestar. 
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Que, el art. 69º-A del D. Leg. N° 776, Ley.de Tributación Municipal modificado por el 
art . 25º del D. Leg. N° 952, señala que las ordenanzas que aprueban el monto de las 

tasas por arbitrios explicando los costos efectivos que demanda el servicio según el 

número de contribuyentes de la localidad beneficiaria, así como los criterios que 

justifican incrementos, de ser el caso, deberán ser publicadas a más tardar el 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal anterior al de su aplicación. 

Que, mediante Informe Nº 004-2018-GSSCC, la Gerencia de Seguridad Ciudadana 

remite el proyecto de ordenanza que estáblece el Marco Legal y el Arbitrio de Serenazgo 

para el Ejercicio Fiscal 2018. 

Que, con Opinión Legal N° 50-2018-MPMC-J/OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica, 

opina sobre la normativa aplicable y concluye emitiendo opinión favorable respecto 

ai presente proyecto de ordenanza que establece el Marco Legal y el Arbitrio de 

Serenazgo para el Ejercicio Fiscal 2018 de la Municipalidad Provincial de Mariscal 

Cáceres. 

Estando a lo dispuesto en el Art. 9º numerales 8 y 9, y el art. 40º de la Ley N° 27972, 

Ley Orgánica de Municipalidades con la votación por mayoría, se aprobó la siguiente: 

ORDENANZA QUE ESTABLECE EL MARCO LEGAL Y EL ARBITRIO DE SERENAZGO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2018 

CAPITULO 1 

Artículo 1 º.- OBJETIVO: 

En uso de la potestad tributaria conferida en la Constitución Política del Perú , 

en las Leyes complementarias y jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

observadas en los expedientes N°0041-2004-AVTC y N°0053-2004-PI/TC; se 

establece en la jurisdicción de la Ciudad de Juanjuí, Capital de la Provincia 

de Mariscal Cáceres el marco legal y distribución de costos del servicio de 

Serenazgo que se denomina "Policía Comunitaria" . 
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Artículo 2º.- Contribuyente: 

Se entiende o está bajo esta condición de contribuyente del arbitrio regulado 
por la presente ordenanza, a los propietarios de los predios cuando los 
habiten permanentemente o regularmente, desarrollen actividades en 
ellas, se encuentren desocupadas o cuando un tercero use el medio bajo 
cualquier título o sin él. 

La condición del contribuyente se configura en el primer día calendario del 
mes al que corresponde la obligación tributaria, cuando se realice cualquier 
trasferencia, la obligación tributaria para el nuevo propietario se origina 
en el mes siguiente al que se adquirió la condición de propietario . 

Artículo 4º.- Hecho Generador: 

El hecho generador de la obligación tributaria del arbitrio de Serenazgo, está 
constituido por la prestación individual, de manera y/o potencial, del servicio 
¡júblico en mención. 

Artículo 5º.- Independización de unidades prediales: 

Los propietarios de predios integrados por varias unidades independientes 
que se utilicen para fines distintos deberán comunicar dicha situación a la 
unidad orgánica de rentas. La referencia independiente rige a partir del mes 
síguiente en que se configuren los hechos materia de dicho trámite y en 
caso de no poder determinarse, a partir del mes siguiente de la 
presentación de la declaración correspondiente. 

Artículo 6º.- Periodicidad, Recaudación y Vencimiento: 

El arbitrio de Serenazgo es de periodicidad y recaudación mensual, cuyo 
vencimiento será establecido mediante ordenanza teniendo en cuenta el 
último día hábil de cada mes, excepto para el mes de enero. 

Artículo 7º.- lnafección: 

Se encuentra inafecto el pago de arbitrios los predios de propiedad de: 

l. , _.Gobierno local; siempre que el predio no haya sido cedido bajo cualquier 
.. modalidad que genere actividades de comercio como mercados, centros 

--,~ ---



. --

.-::::-.:::-- Municipalidad Provincial 

ft;n Mariscal Cáceres L::Y Juanjuí - Región San Martín - Perú 

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 

comerciales, paraditas y otros relacionados a la actividad comercial de 
industria y servicios. 

2. Los gobiernos extranjeros, a condición de reciprocidad siempre que el 
predio se destine a uso residencial de sus representantes o uso de 
oficinas de embajadas. Consulados y delegaciones. 

3. Organismos internacionales reconocidas por el gobierno peruano para 
uso exclusivo de sede. 

Instalaciones de las fuerzas armadas, policiales y otros entes del estado como 
cárceles, penitenciarias, comisarias, cuarteles, a excepción de 
instalaciones de recreo y residencia. 

s. Cuerpo General de Bomberos de.I Perú. 

6. Entidades religiosas, reconocidas donde se ubiquen templos. 

7. Se encuentran exonerados del arbitrio de Serenazgo los centros educativos 
del estado. 

Artículo 8º.- Criterios de distribución: 

Los criterios de distribución están determinado de acuerdo y en 
conformidad con el artículo 69º y 69ºA, de la Ley de tributación Municipal 
a1Jrobada mediante Decreto Supremo Nº156- 2004-EF, además de los 
criterios establecidos por las sentencias de tribunal Constitucional N°0041-
2004 AT-TC y N°0053-2004AT-TC. 

Artículo 9º.- Rendimiento de arbitrio: 

El monto recaudado por el concepto de arbitrio regulado por le presente 
ordenanza constituye renta de la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Cáceres. 

El rendimiento de arbitrio será destinado única y exclusivamente a 
finánciar el costo del Serenazgo. 

Artículo 10º.- Comprensión del arbitrio de Serenazgo: 

El ar,bitrio de Serenazgo comprende el pago por el mantenimiento y mejora 
del .servicio de vigilancia publica, prevención del delito y protección civil de 
la c-i~dad de Juanjuí en procura de la seguridad del vecino . 
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CAPITULO 11 

Disposiciones Complementarias y Finales 

Primera: Facúltese al Señor Alcalde para que mediant e decr eto d e 

alcaldía dicte las disposiciones complementarias necesarias para la 

adecuada aplicación de la presente ordenanza. 

ARIA~ Segunda: Que, para el ejercicio fiscal 2018, se considerara como incentivo por 

L J 1 el abono total de las doce (12) cuotas del año un descuento del 10% de l 

monto total que le corresponde pagar por este concepto, dicho incentivo 

se rá solo hasta el último día hábil del mes de Febrero. 

ordenanza entrara en vigencia al día siguient e de su 

Cuarto: Facúltese, a la Gerencia de Administración Tributaria el cumplimiento 

de la presente ordenanza . . 
POR TANTO: 

MANDO SE PUBLIQUE Y CUMPLA 
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