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ORDENANZA MUNICIPAL N° 001-2014-MPS 

Sechura, 31 de enero del 2014 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

El Informe N° 0091-214-MPS-GM-GAJ de fecha 31 de enero del 2014 emitido por la Gerencia de 
Asesoría Jurídica; sobre Reajustes al Importe de las Tasas por concepto de Arbitrios para el Ejercicio 
Fiscal 2014, el cual ha sido tratado y debatido en la Sesión Ordinaria de fecha 31 de enero del dos mil 
catorce; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo II de la Ley Orgánica de Municipalidades, concordante con el Artículo 194° de la 
Constitución Política del Perú, modificada por la Ley 27680, Ley de Reforma Constitucional, establece que las 
Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia, la cual radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, la autonomía económica otorgada a las Municipalidades consiste en la facultad de crear, 
recaudar y administrar sus rentas e ingresos propios,  así como de aprobar sus presupuestos institucionales 
conforme a las leyes de la mateiia. 

Que, el numeral 4) 	Artículo 195 de la Constitución Política del.Perú establece que es competencia de 
los Gobiernos locales crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, 
conforme a Ley. 

Que, mediante me -noramdun N° 003-2014-MPS-GM-GR, la Gerencia de Rentas solicita a la 
Subgerencia de Recaudación la emision de Declaraciones Juradas de los Contribuyentes del Impuesto Predial y 
Arbitrios ejercicio 2014. 

Que, mediante informe N° 018-2014-MPS-GM-GR-SGR, el Subgerente de Recaudación informa que al 
no haberse aprobado Ordenanita que apruebe las tasas de los arbitrios para el periodo 2014 se sugiere elevar 
informe para que a traves de un Decreto de Alcaldia se aprueben las tasas a cobrar en el presente año con cargo a 
dar cuenta al Pleno del Concejo, tal como lo señala la Ley de Tributación en su Artículo 69B. 

Que, el informe N° 001-2014-MPS-GM-GR, la Gerencia de Rentas, indica que teniendo en cuenta la 
propuesta del Sub Gerente de F ecaudación y teniendo como fundamento legal lo establecido por el arículo 69B del 
Texto Unico de la Ley de Tributa ción Municipal se recomienda que para la cobranza de arbitrios durante el presente 

ercicio fiscal 2014 se aplique el importe de las tasas cobradas por arbitrios en el ejercicio fiscal anterior (2013) con 
eajuste de la variacion acum _dada del Indice de Precios al Consumidor vigente en la capital del Departamento o 
incia y solicita se ratifique en todos sus extremos la Ordenanza Municipal N° 014-2012-MPS, que aprueba el 
imen Legal de los Arbitrios Municipales de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo para el ejercicio 
4 y se reajuste los costos coi) la aplicación de la variacion acumulada del Indice de Precios al Consumidor. 

Que, el informe N° 006-2014-MPS-GM, el Gerente Municipal, considera que es pertienente el reajuste de 
las tasas por concepto de arbit los como se detalla: Reajustar el incremento de 2.11 % a la tasa del arbitrio por 
limpieza pública, parques y jardines. Reajustar el incremento del 2.11 % a la tasa del arbitrio por Serenazgo, por lo 
que propone la emision de la Ordenanza conforme a la base legal para el ejercicio 2014. 

Que, mediante documento de visto el Gerente de Asesoría Jurídica indica Opina y Recomienda que se 
RATIFIQUE la Ordenanza Municipal N° 014-2012, que aprueba el Régimen Legal de los Arbitrios Municipales de 
Limpieza Pública, Parques y Jadines y Serenazgo y se APRUEBE reajustes al importe de las tasas por concepto 
de arbitrios para el ejercicio fiscat 2014, de acuerdo a la variacion porcentual del Indice de Precios al Consumidor. 

Que, el artículo 69° ciel Texto Unico de la Ley de Tributación Municipal establece las tasas por servicios 
publicos o arbitrios, se calcularan dentro del último trimestre de cada ejercicio fiscal anterior al de su aplicación, en 
funcion del costo efectivo del se vicio a prestar. La determinación de las obligaciones referidas en el parrafo anterior 
deberan sujetarse a los criterios de racionalidad que permitan determinar el cobro exigido por el servicio prestado 
basado en el costo que demarlda el servicio y su mantenimiento, asi como el beneficio individual prestado de 
manera real y/o potencial. 
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Asimismo el Artículo 69°A señala.- Las ordenanzas que aprueban el monto de las tasas por arbitrios, 
explicando los costos efectivw que demanda el servicio según el numero de contribuyentes de la localidad 
beneficiada, asi como los criterins que justifiquen incrementos, de ser el caso, deberan ser publicados a mas tardar 
el 31 de diciembre del ejecicio fiscal  anterior al de su aplicación. 

La difusion de las ordenanzas antes mencionadas se realizara conforme a lo dispuesto por la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

Que, el artículo 69 13 en su contenido señala.- En caso que las Municipalidades no cumplan con lo 
dispuesto en el artículo 69a, en el plazo establecido por dicha norma, solo podran determinar el importe de las tasas 
por servicios públicos o arbitricls, tomando como base el monto de las tasas cobradas por servicios publicos o 
arbitrios al 1 de enero del año fiscal anterior reajustado con la aplicación de la variacion acumulada del Indice de 
Precios al Consumidor, vigentr en la Capital del Departamento o 'en la Provincia Constitucional del Callao, 
correspondiente a dicho ejercicio fiscal. 

Que, el Instituto Nacional de Estadística e Informatica en el mes de noviembre del año 2013, ha 
publicado en el Diario Oficial El Peruano, la variacion porcentual del indice de precios al consumidor nacional y de 
principales ciudades; según el Cuadro 03: Piura Variacion Porcentual de enero a noviembre del año 2013 es de 
2.11 %. 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el numeral 9) del artículo 9° y el artículo 
40° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, el Concejo Provincial de Sechura por Mayoria y con la 
dispensa de la lectura y aprobación del acta de ley, aprobó la siguiente: 

ORDENANZA QUE APRUEBA LOS REAJUSTES AL IMPORTE DE LAS TASAS POR CONCEPTO DE 
ARBITRIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 , u11(3/V\ 

.5.:_;,, 
4- ERENCIA r4 	ARTICULO PRIMERO.- APROBAR los reajustes al importe de las tasas por concepto de arbitrios 

A somp :,para el ejercicio fiscal 2014, die acuerdo a la variacion porcentual del Indice de Precios al Consumidor del 
RIDICA '2.11 % a la tasa del arbitrios por limpieza pública, parques y jardines y reajustes del 2.11% por Serenazgo, 

,,, x, -' establecidos en ORDENANZA MUNICIPAL N° 014-2012-MPS, y conforme a la base legal para el ejercicio 
1‘111-1 "-. 	2014 -... -  

ARTICULO SEGUNDO.- La presente Ordenanza Municipal entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación. 

ARTICULO TERCERO.- Encargar el cumplimiento de la presente ordenanza a la Gerencia de Rentas, 
Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

ARTICULO CUARTO.!- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Comunicaciones y Oficina de Secretaria 
General la publicación y Difusióride la presente Ordenanza. 

ARTICULO QUINTO,- DAR CUENTA a todas las Unidades Orgánica de la Municipalidad Provincial de 
Sechura para los fines correspondientes. 

POR TANTO: 

JBPN/Alc. 
JAZF(e)/Sec.Gral. 
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