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ORDENANZA MUNICIPAL NO14‑2021‑MDP
Pichanaqul, 28 de setiembre de1 2021.

EL CONCEJO MUNIC賞PAL 。EL DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE
CHANCHAMAYO, REGI(うN JUNiN.

En Sesich Ordinaria NO18‑202量‑MDP
med血e Acuerdo de Coneqjo NO62‑202 l‑MDP

de fecha 28 de septiembre de1 2021, Se aprOb6

la Ol・denanza Mun上cipal que Establece el R6gimen

Tributario de los Ar皿os Municipales de Banido de 。a11es, RecQjO de Residuos S61idos,
Mantenimiel‑tO de Parques, Jardines y Å1・eas Verdes; Serenazgo y Segul.idad Cludadana, e11 el

Distrito de Pichanaqu一, Pa一・a el Hercicio Fisca1 2022, y;

Que, COnfome a lo establecido en el articulo 194。 de la Cons血ci6n Politica del Estado,
reCOnOCe a los Gobiemos Iocales su autonolnia politica, eCOndmica y administrativa en los asしmtOS

de su competencla, OtOrgindo]e atribuci6n reconocida en el皿mel・a1 4 de】 a血Io 195O potestad
trlbutaria para crear, mOdificar y supll皿r CO血buciones

mul11Cipales

taSaS

arb血os, llCenClaS y derechos

COnfome a Ley, COnCOrdante al a血culo 740 de la Constltuei6n Po」itica del Perd

establece que los gobiemos Iocales pueden crear, mOdificar, SuPr血, COntr加ciol‑eS, taSaS y

eXOnerar de 6stas dentro de sujurisdicci6n con los limites que sefiala la Ley; De igual modo el atljculo
40O, Seg皿do parrafo de la ley NO 27972 establece que mediante las ordenanzas se cl.ea申nOdifican,
SuPllmen o exoneran, los arbitrios, taSaS, licencias

derechos y contribuciones, den。.o de los li】nites

establecidos por Ley siendo asi ]as ordenanzas en materia副outaria expedida′pol・ las municIPa!1dades

dis面ales deben ser l.a舶cadas po一・ las municipalidades provinciales de su circunscnpci6n para su

VlgenCia

COnCO重・dante a lo establecido en Directiva N0 01‑2014‑GAT/MPCH, el mjs‑nO que fue

aprobado lnediante Ordenanza Municipal NO O24‑2014‑A/MPCH y la STC NO OOO3‑2009‑PI/TC,
donde los costos indirectos no deben superar e=0% de] costo total del servicio.
Que

dicha disposici6n se reglanenta con lo contenido en el articulo 68。 de廿UO de la Ley

de Tributaci6n Municipal, aPrObada por Dec教・eto Supremo NO ] 56‑2004‑EF, e‑ mlSmO que eStablece
que las Municipalidades pueden imponer entre otras tasas, a los arb血os.

Que, el Arfroulo 69O del Texto Unico Ordenado de la Ley de Tl・ibutaci6n Mu]licIPal,
aprobado mediante Dect・etO Sup重・e】nO NO 1 56‑2004‑EF

O arbitrios

eStablece que las tasas por seさ・vic宣OS Pdbl」cos

Se Calcularan dentro del輔mo trimestre de cada elerCicjo fiscal anterior al de su

aplicaci6n, en fuI‑Ci6一一del costo efectivo del servicio a prestar y que ]a dete冒mj11aCi6n de las

Obligaciones deberin sIUetarSe a los criterios de I.aCion拙dad que pemifem detemlnal e! cobro
exigido por el servicio prestado, basado el‑ el costo que de‑nanda el servicio y su manteI血ento, aSi

COmO el benefroio individual prestado de manera real y/o potencial. Pal.a la distribuci6n entre los
COn正buyentes del costo de las tasas por servicios p皿cos o arbitrios, Se debera utilizar de lnanera
Vinculada y dependiendo del servicio p皿co involucrado
Para la dis而buci6n: ei uso

Que

e巾e otros c重・jterios que resultell V各lidos

tamafro y ubicaci6n del predio de] contribし一yente.

lnediante Acuerdo de ConcQjo NO62‑2021‑MDP, Se aP重・Ob6 ]a ORDENANZA

MUNICIPAL QUE ESTABLECE EL REGIMEN TR[BUTARIO DE LOS ARBITRIOS
MUNICIPALES DE BARRIDO DE CALLES, RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS,
MANTENIM丁ENTO DE PARQUES, JARDENES Y AREAS VERDES; SERENAZGO Y

SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PICHANAQUI PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2022; el cual comp一・ende el Anexo l‑A

Infol.1ne T5c]丁ico y que foma parte inlegI・ante de la

PreSente Ordenanza;
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apllCaCi6n obligatoria

γ小

son de

ue en ‑nateria de aIb証os In皿icIPales recaen e章1 los Expedientes NO OO4 1‑

つnハノイ ∧丁 丁r、音ヽ「O<′ヽ̀ごつ ′、′、ハ○ ○、†加( 、.( 《̲̲̲ 臆 臆
2004‑AI‑TC,
NO OO53‑2004‑PIITC, N。 00 ] 2‑2005‑PトTC

NO OOO1 8‑2005PIITC, NO OO20‑2006̲PI̲

l TC, e血eo億OS;
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades contenidas en el A量liculo 90 nuInera1 8, y el

Articulo 40 de la Ley NO 27972, Ley Orgdr‑ica de Municipalidades CON HL VOTO UNÅNIME se
ap「Ob6 la slgulente;

ORDENANZA QUE ESTABLECE EL RE(HMEN TRIBUTARIO DE LOS ÅRBITREOS

MUNICIPALES DE BARRIDO DE CALLES, RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS,
MANTENIMIENTO DE PARQUES・ JARDINES Y AREA VERDE; SERENAZGO Y
SEGURIDAD CIUDADANA EN EL D[STRITO DE PICHANAQUI PARA EL A内o 2022

CAPfTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
ARTicuLO l・‑ ÅMBITO DE APLICACIdN
En uso de ]a potestad r血taria municipal prevista en la Constituci6n Politica del Perh y Leyes
COmPlementarias, Se eStablece en la jurisdicci6n del dis。to de Pichanaqui e! Marco Lega! del

R6gimen Tributario de ‑os Arb血os de Barrido de Calles
Mantenimiento de Parques y Ja

Reco重ecci6n de Res‑duos S6喜idos,

.dines y Serenazgo para el afio 2022

ART王cuLO 2.‑ HECHO IMPONIBLE
El hecho imponib]e de la obligaci6n tribl血ia de los Arbitrios Municipaha est各cons軸o po】・ ]a
Pl

eStaCi6n, imple‑nentaCi6n y/o mantenimiento de los servicios pdblicos de Ba'lido de Calles,

Recolecci6n de Residuos S61idos

Mantenimiento de Parques y Jardines y Serenazgo pl・estados en el

dis血t0.

ARTICULO 3.‑ DEFINICIONES
Pal・a efectos de ]a presente ordenanza

Se entiende por‥

a) PREDIO‥ Para efectos de la pl・eSente Ordenanza

enti6ndase por predlO a tOda unidad de

VIVlenda o habitacional (habitada o desocupada), Clasificada seghn e】 sjsteln㌻Cjona‑ de

二、、 CataStrO (SN。) en uso reside哩comercial言ndustrià reCreaCionalysquipanlen亡O u車ban9,
字〉 lnS。tucionalJerTenO desocupado・ gar料bienes comunes ubicados en e‑ Distrito de Pichanaqul
弓

para efectos de Ia acotaci6n de los arbitrios municipales, Se COnSideraran co‑mO PI.edios

mdependientes a los espacios o secciones del predio destinados a un uso distinto al principal.

Cundo en el predio el propietario o Ios poseedores Io destinen a mas de un uso diferente, Se
CObrar加os arb血os municipales sepal・adalnente, COnSiderando e‑ uso especifeo destlnado a

Cada una de las areas (secciones).
No se consideran p重・edios

Para efectos de acotaci6n de ]os ar抽os municipales, a las unidades

aCCeSOrias a la皿idad de viviend担es colnO‥ aZOteaS, aires, tendales u otra unidad lnmObiliaria
de similar l‑aturalezaysiemp〇・e que con・espondan a un mismo prop‑etario y no se desal・l.O11e en

dicho espacio actividad comeI"Cial a】gma.

b) ARB丁TR賞OS MUNICIPALES:
L]MPIEZA Pt)BLICA‥ Se compone de dos se重・vicIOS. Barrido de Cahes y Recolecci6n de

Residuos S61idos.
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出撃RVICIO DE BARR皿O DE CALL墜comprende la l血pieza de las calles,
aveI‑idas

PaS祉s, Plazas, ParqueS, y de todo espacio pdblico con la finalidad de presentar

todas las areas del distIito limplaS de l.eSiduos s61idos causados por los tI.anSe血tes,

COndiciones clima証cas

POblaci6n flotante, animales, entI.e OtrOS, de∴aCuerdo a las

Prioridades del dis証to. Se realiza de 】unes a sat)ado, en algunas vias con m各s frecuencias

que las otras, a 。.av6s de las actividades de baITido de parques y plazas p心blicas, Calles,

limPieza del mObiliario urbano (bancas, fむoles, POSteS, etC6tera), limpieza de

monumentOS y OPerativos especiales de ljmpieza (POr frostas patrias, 11avidehas,
etcetera)・ El alto trinsito de pob」aci6n en el dis血o pl.OVOCa adicionalmellte la

generaci6n de mayor cantidad de residuos en la vja p。blica

lo cua=‑aCe neCeSario que

en algunas vias el servicio se brinde con una intensidad diferente a otras, COnfigurindose

hasta tres tipos de frecuencia (Siete veces, Cinco veces y tres veces a la semana).

町SERVICIO DE RECOLECCIdN DE RESIDUOS SdL町QS colnPrende la
Organizaci6n

geSti6n y q‑eCuCi6n de las acciones de recolecci6n do血ciliaria, tranSPOrte,

transferencia y disposici6n final de los residuos s61idos generados en todos los predios
del dis由o. Adem允s de estas actividades comPrende

aSinismO, OPeradvos especiales de

limPieza como el recqjo de residuos s61idos en todo el dis由o y el recqjo de desmonte
en las vias p的licas y el equlPamiento de mobiliario urbano.

PARQUES Y JARDINES PUBLICOS‥

Comprende el mantenimiento, COnSelVaClch,

trataniento y limpleZa de areas verdes p同licas, a traVさS del co重te de c6sped, Per銅ado y limpleZa

de las boI・dul・aS de macizos, l.ehabilitaci6n de cesped, Plantas omanentales y drboles, POda de

drboles, abo皿niento orgamCO y qumlCO, P重・Oducci6n y propagaci6n de plantas y flol・eS,
recuperaci6n y remodelaci6n de缶eas verdes

fumigaci6n y control fitosanjtario, limpleZa de

Plantas y drboles, renOVaCj6n de disefos omamentales pais却Sticos, tratamientos foliares,

Siembra y renovaci6n de plantas, arborizaci6n, aSi como el mantenimiento de dreas verdes de la
avenida Marginal言ncluyendo el perfilado y limpleZaつla poda, el abonamiento orginico y
qumlCO, la fumigaci6n y control fitosaIutario

OPeraCi6n y mantenimiento del sistema de l.一egO

y la recolecci6n de maleza generada por el mantenimiento de las缶eas ve一・des phb漢icas y de los

PuntOS de acopIO.
SERENAZGO: ComPl●ende la organizaci6n言mplementaci6n, mantenimiento y m9)Ora del
SerVicio de vigilancia phblica en el dis由o
delitos y faltas

mayOl

diuma y noctuma, destinado a la prevenci61‑ de

aCCidentes, PrOteCCi6n civil y atenci6n de emeI・genCias, en Pl.OCura de ‑ogral・ una

Seguridad ciudadana en colaborac16n con la Policia Nacional del Perd. Se rea]iza a tl・aves

de las actividades de‥ Patruuaje tactico, mOtOrizados y choferes cool・dinada desde cada area
OPel

ativa

el fumcionamiento de la Central de Ale巾a que ac血a mediante las platafomas de

Atenci6n al Ciudadano; reCOPilaci6n de infomaci6n de incidencias, PreSentaCi6n de estadistieas
integradas PNP‑ Serenazgo. para la soluci6n de problem誼cas); reSPaldo tecno16gico

(mantenimiento del buen ftmcIOnamiento de los equipos y sistemas tecno16gicos: radio, Calnaras,
etc.); y redes sociales.

A引ARTicuLO 4.‑ SUJETO PASIVO o DEUDOR TRIBUTAR格0

ク書誌霊霊宝蕊t霊器霊宝豊芸豊器霊霊詳言霊鳥
CaPaCidad o pel

SOneriajuridica segdn el del.eCho privado o p品)lico:

4. 1. En calidad de contribuyentes‥

a) Los propjetarios de uno o mas predios ubicados en el Dis血o de Pichanaqui, Cuando Io
habiten, desarrollen actividades en ellos, Se enCuentren desocupados o cuando皿terCe【・O
use el p重●edio bqjo cualquler titulo o sin 6l'
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〉￣、→) Tratindose de predios en condolninio (copTOPiedad) la obligaci6n se dis皿ira en
PrOPOrCi6n a la alicuota de cada cond6mino, SlemPre que 6sta haya sido decla〇・ada ell eSa

foma a la Municipalidad o haya sido deteminada medlante PrOCeSO de fiscalizaci6Il

C) Los ocupantes del p〇・edio, Cuando por mandato judicial o acto administrativo haya sldo

a勘dicado o afectado en uso a personas naturales y/o juridicas distintas a los titulares

de dominlO

dunnte el tiempo de la posesi6n efechva. De重nanera excepcIOnal, Se

enCOntraran obligados al pago Ios poseedores cunndo no puede detelminarse eI
PrOPletalo del predio; en eSte CaSO la Sub Gerencia de Fiscalizaci6n Tributaria a宙buira
la responsabilidad so萱idaria emitiendo la l.eSO獲uci6n de detemi‑1aCi6漢1 COnfome a lo

djspuesto en el articulo 20‑A del TUO del c6dlgO tlibutalio vlgeIlte. CO丁l los efectos

legales que con.esponde.
d) En el caso de predios de propiedad de pe重・SOnaS naturales ojuridicas exonel・adas que son

utilizados para fines distintos a los que lnOtivan la exoneraci6n al pago de los arbitrios,
1a obligaci6n de pago en condici6n de contribuyente recae en el p重・opletario de ]os

e) Tratandose de pI・edios de propiedad de‑ Estado Peruano que hay糾一Sldo afectados en uso

u otorgados en concesi6I‑ al amparo del Decreto Supremo NO O59‑96‑PCM, Texto Unico
Ordenado de las Nomas con rango de Ley que regulan la entrega de concesi6n al sector
Privado de obras p軸cas de infraestructura y de servicios p皿cos, SuS mO舶catorias,

ampliatorias y reglamentarias, Se COnSideran contribuyentes para efecto deI pago de los
arbithos a los ocupantes o concesionarios de los mismos, durante el tle‑nPO de vlgenCla
de la af料taci6n en uso o contrato.

f) Para el caso de las concesiones otorgadas po】・ nomas o convenios de ‑a Municipa!idad

Dis由al de Pichanaqui

la calidad de obligado de pago de aI.bitrios es del ti亡ular de la

4.2. En calidad de resI)OnSable soIidario・ OCuPante O PO§eedor・ Seg血corresI)Onda.
a) Excepciona血ente

Cundo no sea posible identificar al p重・OPietario, adqull壷Ia calidad

de responsable para el pago de trfouto el poseedor u ocupante del predio.
b) En el caso de Sucesiones indivisas (sucesiones jntestadas) son obligados al pago de量

dbuto en calidad de responsables, 1os integrantes de ]a mis‑T̀a y de no haber resoluci6n
judicial o acta notarial que declare a los heredel.OS unive〇・Sales, aSu‑nen ]a ob‑igaci6n
SOlidaria los herederos foI・ZOSOS.

C) El titulal. de la autorizaci6n munlCIPal, POr los espacios destinados a la reallZaCi6n de

} ̀

:誌露盤j‡請書Iares

POr el tlempo que efectivanente haga uso

克RTicuLO 5.‑ NACIMIENT。 。E LA 。B.I。A.I6N TR.BUTAR.A
しa condic16n de deudor se coITfigu重・a desde el pImel・ dia calendario de量mes a‑ que col.一・eSPOnde ‑a

Cundo se realice cualquler tranSferencia de do血nio

la col‑dici6n de contribuyente se adqulere

desde el primer dia del mes slguiente de producida la transferencia y por ende la obligac[6n trlbutaria
Para e」 nuevo propletanO naCer各en el mes siguiente al que se adquiri6 e‑ p重・edio.
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e del jteln C) en el n田ne一・a1 4.2 del a巾iculo anterior
￣÷ ￣▼￣ …▲〉W▲V ulL〕

la responsabilidad solidaria se atribuira

lUl

l。 lC甲OIISaOlllClad solldarla Se atribuira

desde el pl壷r
dia calel‑darlO de」言へ∴(こ{̲〈̲.」
lniclarSe las actividades comerclales, i教‑dust血es, de servicio o
I重心me「梢刀子討p.、バのでj(ふ、

ARTfcuLO 6.一PERIODIC皿AD Y VENCIMIENTO
Los arb血os regulados en la presente ordenanza son de periodicidad mensual, Sln embargo, Su
l

ecaudaci6n se realizara con vencimiento a冊mo dia halbil del mes y luego de】 cual se actualizara

COn la tasa de interes moratorio vjgente (TIM) y los l.e串tes IPM estab‑ecidos por el INEI.

ART丘cuLO 7.‑ EXONERACIONES
Se encuentral‑ Exonel.ados al pago de los arblt11OS munlCIPales los propletarios slgu]eIlteS
a. La Municipalidad Distrital de Pichanaqui賀Ios al・birfuos de baIrido de caIles recQjo de

residuos s61idos, Serenazgo y mantenimiento de parques y jardines.
b Los predios de la Iglesia Cat61ica ‑ Ios a輔rios de baIlido de cal】es, reCgiv de l.eSiduos

S61idos, Serenazgo y manten血ento de parques yjardines

Siempre en cuando se desa皿en

aCtividades propias de Ia lnisma巾nforme el articulo X de】 acuerdo de la Santa sede y !a

C. Los terrenos sln COnStrulr, SOIo respecto a los arbitrios de reco】ecci6n de reslduos s611dos y

mantenimiento de parques y」ardines

COnfome è infome defensorial NO lO6.

d. Se encuentra exonerados al setenta y cinco po重・ Ciento (75%) del monto insoluto de a舶os
de recgiv de residuos s61idos, bando de calle$ ParqueS y jardines, Serenazgo二
/ Los predlOS del estado destlnados a la educac16n en ]os tres niv6les (1nIC量al, Primana y

SeCundaria) y superior debi血nente reconocidos y destinados a la educacjdn.

/ Los predios de】 estado, destinados a la salud p拙ca
e Se encuentra exonerados al cincuenta po]. Ciento (50%) del lnOntO insoluto de al・bithos de

le雨o de residuos s61idos士raITido de caues

ParqueS y ja重・dines, Serenazgo:

/ Los predies de propledad prlVada (partlCularedy reconocidos, reSPeCtO a los predros
destinados a educaci6n de los tres niveles (injcial, Pnmaria secundaria) y supel・1Or.

辛∴ f Se encuentra exonerados al setenta y c]nCO (75%) deI monto lnSOluto de leCQJO de leSlduos
S61idos y banrdo de calles y clen POl. Ciento (丁00%) del lnOn亡O inso!uto de al̀bit置・ios de

Serenazgo y lnantenimiento de parques y jardines‥

/ Los predios de propiedad de la Policia Naciona] de Pein.
g Se encuentran exonerados al setenta y cinco (75%) del mo中nsoluto en bando de calles y
Cincuenta (50%) del monto insoluto respecto a los servicIOS de 「ecgiv de residuos s6lldos,
lmntenimiento de par.ques y jal・dines y se一・enazgo

/ Las demas ig‑esias debidameute reconocidas que se encuentran descritas en el informe
tec量lico.

ARTICULO 8.‑ BASE IMPON量BLE Y CR耶RIOS DE DISTRIBUCIdN:
La base j教nPOnlbIe de los arbinios municipales de limpieza p皿ca (barrido de ca嶋y recolecci6n
de l

esiduos s6看ldos)

lnantenilnieI‑tO de parques y jardines y sel.enaZgO eStfronstituida pol. el costo

que delnanda la prestaci6n de estos servlCIOS, 1a cual se encuentra detallada en eI infome Tさcnico

que forma parte de la pl・esente ordenanza. La dis皿ci6n del costo entre los contr血yentes de]

distrito de Pichanaqul Se ha realizado en atenci6n a los slgulenteS Cliterios:
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l BARR量DO DE CALLES‥ Se utilizarin los slgulenteS Critel・ios:

認諾韓謹書誓書磐
Se「VIC重0.

8.′1 ・2 Frecuencia deI servicio. ‑ (criterio complementa一・io) Se detelmi'一a PO† el

numero de veces que se presta el seIVicio・ Se utiliza las frecuencias de ba]rido slete

(7), Ci11CO (5) y tres (3) veces a ]a semana.
8.2 RECOLECCIdN DE RESIDUOS S6LIDOS‥ Se uti]izara los slgulenteS Cl.1tellOS:

童謡騨嵩霊誓言
Predios en un dia, eXPreSado en kiIogramos.
8.2.l.̲Predio§ de uso casa habitaci6n
a. Cantidad de habitantes: referido a la Cantidad de pe重・SOnaS PO一・ predio
declal・ado por el contribuyente, O en Su defecto por el n。mero promedio de

habitantes por predio.
b.エa堅塁O書生生理畦: Se refiere al drea construida de los predjos expl・esada

en metrOS Cuadrados. Debido a que guarda relaci6n directa e indirecta coll
el servicio de recolecci6n de residuos s61idos orgincos e inorg緬cos, PueS
a mayor alea construida u ocupada se pl・eSume mayol・ gene重・aCi6n de

C. Zon輔eaci6n‥ EI Dis航o ha sido dividido en O2 zonas geogr描cas para una
m♀)Or PreStaCi6n del servicio y estas a su vez en sectores catastrales

8.2.2 Predios con Otros Usos
a) Uso del predio, utilizando para e11o Ios criterios establ。。id。S 。Il la tabla

de clasificaci6n y usos del Sistema Nacional de Catastro.
b) Tamafio de predio, definido como e」 alea col‑Shuda del p].edio
exp重●eSado en metl.OS Cuadrados.

Los contribuyentes o sus representantes debidamente acredltados

POdrin presental.

declaraci6n jurada sustitutoria 。 reC揃catoria siempl・e en cundo hayan lTIOdifroado
el uso del predio o esta no sea uso pI・edolnillante a traves de la declarac16n 」u重・ada

SuStitutoria o l.eCtificatoria de ser el caso.
8.3 PARQUES Y JARDINES‥ De conformidad con los fundamentos expuesto en la
Sentencia del tribunal Constitucional y atendiendo a la realidad operativa de‑ dis由o, Se han

establecido Ios siguientes criterios:
a) Ubicaci6n del predio‥ La ubicacidn del predio, en relacidn collユa ce重・Cania de
las dreas verdes del Distrito, COllStituye un c裏・itel・io pl‑edolninante dentro de los

Parinetros ‑minimos dictados pol・ el Tribunà Constjtucjolla!, de acuerdo a los

SlgulenteS detalles:
1・ Predios ubicados fitnte a parques‑ Predios respecto de los cuales se
geIle重●a皿a PreStaCi6n del servicio que resulta supelio]. en la lnedida que

los ocupantes de los mismos tienen un acceso directo a ‑os parques,
P!azuela言ardi‑1eS ubicados en el Djstrito para efectos recl.eaCioIlales,

PalSajisticos y amblelltales.
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2. Pl●edios ubicados cel

Ca de parques hasta lOO m‥ PredlOS ubicados e'一Ias

inmediaciones de los parques del distrito, que facilitan a sus ocupantes un

acceso de los mismos y por ta‑1tO una PreStaci6n superior respecto de los
OCuPanteS de los p重●edios a los que se refieren los nunerales 3 del presente

inciso. Se ubican en esta categoria los predios que tienen una ceI.Cania de

hasta 100 m de djchas areas verdes.

3. Predios ubicados frente a bemas y/o arboledas: SOll Predios que se
eIICue血an con accesos directos a las bemas, 6valos y otros con efectos
Pais色iisticos y ambientales.

4. Predios no comprendidos en las anteriores. ‑ Predios no ubicados en las
CategOrizaciones anterio重●eS, reSPeCtO de los cuales sus ocupantes en raz6n

al criterio de cercania a su p重・edio, nO tienen un acceso imnediato a los

ParqueS y dreas verdes del distrito; Sin embargo, la acci6n del traslado
Pemanente dentro de la circunscrlPCj6n, detemina la pel・CePCIOn en皿a
menor intensidad del uso efectivo o potencial del servicio pol● Parte de

dichos propietarios y conductores.
b)血dice de Disfrute: Se refiere al grado de disfrute real o potencial que tienen las

PerSOnaS reSPeCtO de las areas verdes del distrito.
8.4 SERENAZGO: Para eSte tipo de se「vicio se ha considerado la zonificaci6n, uSO del

Predio e indice de peligrosidad.
a) Zonificaci6n‥ Se ha considerado dos zonas de atenci6IらPO重・ la intensidad del

Servicio, 1as mismas que estah deteminadas en funci6n a su menor o mayor
Peligrosidad.
b) Uso de Dredio‥ 1a actividad que s? realiza en un predio es un criterio p一.edo血nante
ya que es uno de los factol

eS que mCiden en el nivel de riesgo potencial que genel・a

y por ende en la seguridad que requerirなEl‑ eSe Sentido Ios usos o glrOS que Se

evidencian en las tal)las de distribuci6n de este servicio han sido detemlinadas en
Virtud a la mayor o menor prestaci6n de servicios (acciones I.ealizadas o
intervenciones), POl● Pa11e del serenazgo. Al referinlOS a las acc重OlleS Se eStin

COnSiderando las acciones preventivas de cardetel● disuasivo y que por ende

benefician al vecino. En atencj6n a lo anotado se han categorizado a los pred‑OS
Segd重l la tabla de Usos establecido en el Sistema Nacional de Catastro descrita en los

Pinafos anteriores.
C) Indice de Pci睦rosidad: Se l.efiere a=ndice calculando en funcicn de las
intervenciones por incideれCias reglStradas en cada drea munjcipal del distrito.

ARTICULO 9.‑ RENDIM量ENTO DE LOS ARBITRIOS:
Los montos que se r∞auden por concepto de los arb証os municipales constitulrah re重lta de la

M皿icipalidad distrital de Pichanaqul, y Sera destinada a la financiaci6n del ∞StO que imp高ca ]a

匂ecuci6n, mantenimiento e implementaci6n de los servicios de hmpieza p的lica (barrido de calles y

recQjo de residuos s61idos), ParqueS y jardines y serenazgo.
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DISPOSIC漢ONES TRANSITORTAS Y FINALES

El血guese a la GeIenCla de AdmInlStraci6n Tnbuta11a GelenCla de MedlO Amb冒ente y ServlCIOS
P皿cos

Gerencla de AdmlnlS。acien, Gerencia de PlaneamlentO, Presupuesto, e‑ cumpl獲mlentO de

la presente ordenaIIZa;

SEGUNDA. ‑ APROBAC]6N DE LOS COSTOS Y TASAS 2021
Apruebese ]os costos estab‑ec‑dos pa

a Ios servicIOS de Banido de ca一一es y recolecc16n de Res重duos

S6lldos, Parques y Jardmes y se重・enazgo que se encuen。an eI‑ e亜nne tecn】CO que forma parte de

la presente ordenanza.

TERCERA: APROBACIdN DEL INFORME TEcNICO
Apruebese el informe t6cmco (Anexo NO ]) que sustenta ]as tasas y la distribuc16n de costos por
albltI「OS mun萱CIPales de limpleZa哩ca, (Bamdo de Calke y Reco‑ecc16n de Res‑duos S6】1dos),
Parques y JardlneS y Serenazgo e] mlSmo que contlene ]a estl.uCtun de costos, metOdo】ogia de

d‑St血c16n, Crlterios de distrrfuc16叫os cuadros de ‑as tasasyss血aci6n de lngresos y que como

anexo folman parte de la presente ordenanza.
CUÅRTA: VIGENCIA
La presente ordenanza e血a en vlgenCla el l de ene10 de1 2022 previa publlCaC]6n de su texto

nOmatjvo, e! infome t6cnico y e] acuerdo de conc印segin coFTeSPOnde.

QUENTA: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Fac亜ese al a!calde para que mediante Decreto de Alcaldfa dicte Ias djsposiciones co‑nPIelnentarias

neCeSa‑1aS Pa].a ]a adecuada apllCaC16n de la presente ordenanz河sponga pl.O重重・Oga de ]os plazos

I.eSPeCtO al vencimiento.
SELXTA. Enca一・gar a la Secretaria Genelul ]a p皿caci6n de la presente ordenanza eIl el Dlario de
Mayor Ci一・Culaci6n de la Regi6n y a la Oficina de IInagen Institucional, 1a divulgaci6n y difusidn de

漢a presente ordenanza; y a la O触na de Tecno]ogia de ]a Informaci6n, la pub!icacj6n del texto
㌢rolnPleto eI‑ el portal web de ]a Municipahdad DIStrltal de P萱Chanaqul,
r‑)

弓

￣「臆』・一・

REGISTRESE・ COMUNfQUESE

PUBL盲QUESE Y CUMPLASE.

聖IC硬00 DIS†柵しDe P別個QU

園田

滝壷六訪†萌澄賓
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