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"Año De La Consolidaclón Del Mar De Grauo

ORDENANZA MUNICIPAL qUE APRUEBA:

,,fL REGLAMENTO DE FRACCTONAMIENTO DE DEUDA§ TRIBUTARTAS

PARA IOS CONTRIBUYENTES DET DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO,,

ORI}ENANZA MUNICIPAL NO OO2.2O16.MDJCC-A

Aucayacu, 03 de febrero del 2016.

ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JO§É CRESPO Y CA§TILLO:

POR CUANTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 01 de febrero del 20{6, en la que por V0TACIÓN
UNÁNffiE de sus miembros, previa evaluación de los fundamentos expuestos en el lnforme N" 022-2016-GAT-
MDJCC-A, de fecha 26 de enero del 201§, remitido por la Gerencia de Administración Tributaria, Opinión Legal
N" 47-A-2015€AJIMDJCC-A, de fecha 01 de febrero de|2016, remiüdo por la Gercncia de Asesoría Jurídica,

el mismo que recomienda aprobar el Proyecto de ORDENANZA IIUNICIPAL QUE APRUEBA: "EL
DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS PARA LOS

I.ITES DEL DISTRITO OE JO§E CRESPO Y CASTILLO", Y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194' de la Constitución Política del Perú, señala que las Municipalidades

autonomia política,Provinciales y Distritales son los órganos de gobiemo local que gozan de

económ¡ca y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N" 2797Zen el articulo ll del Título Preliminar señala
que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de

su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las

Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración,

son sujeción al ordenamiento juridico;

Que, los gobiemos locales pueden crear, modificar, suprimir contribuciones y tasas, o
Jexonerar de estas, dentro de su jurisdicción y con los límites de la ley; respetando los principios de

'.!' reserva de la ley y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona, conforme
lo establece el artículo 74" de la Consütución Politica del Peru, en concordancia con elarticulo lV del

Título PreliminardelTUO del Codigo Tributario, aprobado mediante D.S. N" 133-201&EF;

Que, la Corporación Edil es la encargada de recaudar y administrar los ingresos tributarios
concepto de impuesto predial y arbitrios municipales, conforme se encuentra establecido en los

hulos 6' y 60" del TUO de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por D.S. N" 156-2004-EF; y

las Ordenanzas Municipales en materia de regulación de arbitrios municipales emitidos por la

§
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Corporación Edil;
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Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36'del TUO del Código Tributario aprobado
mediante D'S' N' 133-2013-EF, es facultad de la Administración Tributaria coiceder aplazamiento o
fraccionamiento para el pago de la deuda tributaria con carácter general y particular;

Que, resulta conveniente aprobar el Reglamento de Fraccionamiento de deudas tributarias en
atenciÓn a la adecuaciÓn de la normaüva vigente y los objetivos institucionales de la Entidad;

Que, es política de la actual gestión municipal brindar facilidades de pago en lo concerniente
a los tributos y viendo la situación económica por los que atraviesan los contribr[entes del Diskito de
José Crespo y Casüllo que n0 les permite cumplir con sus obligaciones formales y sustanciales ha
visto por conveniente facilítar el pago mediante fraccionamiento áe las deudas kíbutarias a fin de dar
cumplimiento de sus obligaciones y regular sus deudas;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8) del artículo g) y arti,culo 40" de la Ley
Orgánica de Municipalidades N 27972, el Concejo Municipá por unanimidad y con la dispensa del
trámite de lectura y aprobación del Acta, doptó la ssuiente:

0RDENANZA I,IUNICIPAL QUE APRUEBA:

"EL REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA§ TRIBUTARIAS PARA LOS
CONTRIBUYENTES DEL DI§TRTTO DE JO§E CRESPO Y CA§TILLO"

CAPITULO I

FINALIDAD Y DEFICIONE§

Artículo 1'.. Finalidad

La presente Ordenanza tiene por finalidad establecer el procedimiento, requisitos y condici'nes para
acogerse al Reglamento de Fraccionamiento de deudas tributarias pendientes de pago a favor de la
Municípalidad De José Crespo y Castiflo,

Artícu lo 2o.- Definicion es

Para efectos de ta presente Ordenanza se entenderá por:

Administración: Se refiere a la Gerencia de la Administración Tributaria de la Municipalidad
de Josá Crespo y CastilÍ0.
Deuda Tributaria: Es aquella constituida por el monto insoluto del lmpuesto predial, Arbitrios
Municipales, Derecho de Emision y tos Reajustes e lntereses Moratorios de las personas
naturales ylo jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones indivisas u otros entes colectivos,
generados hasta la fecha de acogimiento al fraccionamiento y que se encuentran pendientes
de pago.

Solicitante: Es el deudor tributario, su representante legal o un tercero debidamente
autorizado a travÉs de un documento privado o público, en elque le autoriza expresamente a
solicitar el acogimiento ál fraccionamiento.

1)

2l
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4l solicitud de Fraccionamiento: Es el documento que emite la Gerencia de AdministraciónTributaria utilizando un registro a petición.del solicitante prir rrc.o*r al fraccionamiento desu deuda tributaria vencida, er cuar deberá estar firmado po, *ut úrtimo.5) lnterés de Fraccionamiento: Es el interés mensual de'fraccionamiento establecido en elpresente reglamento,
6) TIM: Es la Tasa d:.11§l9t Moratorio aprobado por ordenanza Munícipal, según lo previstoen elartículo 33. del Código Tributario vigente.
7'l cuota de A¡nortizacién: Es la diferencia que resurta de deducir los intereses defraccionamíento der montc de ra cuota iniciaro cuotas de ftaccionamíento,8) cuotas de Fraccionamiento: son las cuotas mensuales iguales conformada por losintereses der fraccionamiento y ra cuota de amortización,
9) cuota lnicial: Es el importe qu. s. debe pagar para acceder al beneficio y constituye lapdmera euoia del fraccionamiento.

TITULO II

AMBTO DE APLICAGóN

3".'Deuda que puede ser materia de fraccionamiento

,:::_:j:.:,:^"1.^lr::ri?liienro tas deudas rriburarias vencidas en cuatquier esrado detffiff:ffi:Ll r{a l. ¡ llT.,i^^-}^ ^ t- r^ -'-
ljj,:::," 

(15%) de la utr visente a ra fecha en que se presenta h,;;.;i;:';;#ffi1:Iffii::
reglas: tgu

1)

2)

3)

4)

Se considera deuda. vencida, aquella cuyo plazo venciere inclusive en la fecha de lapresentacíón de la solicitud de fraccionamiento,
Se comenzará por la deuda más antigua y por períodos,
§e podrán fraccionar a solicítud oet coniri¡uyente en forma acumulada o por separado,deudas que se encuentran en la via coactiva, si lo hubiera, y en la via ordinaria.
Las deudas tributarias cuya cobranza se encuentra en vía ordinaria, se faccionarán siempreque el contribuyente no tenga deudas en ra vía coacüva.

lo 4o.' Deuda que no sea materia de fraccionamiento

podrán ser materia de fraccionamiento, ras siguientes deudas:

Las que hubieren sido materia de fraccionamiento a¡terior, salvo que este hubiere sidodeclarado nulo o se hubiére reestructurado.
Aquella cuyo vencimiento no se haya producido a la fecha de la solicitud de fraccionamiento.

1)

2)
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Aquellas que por norma expresa, deben cancelarse ar contado.
Las costas y los gasto§ en que la Administracón Tributaria hubiere incunido en el
procedimiento de cobranza coacüva, si es que lo hubiere,
Las multas kibutarías rebajadas por el acogimiento al Régimen de Gradualidad cuando por
dicha rebaja se exija el pago como criterio de gradualidad.
Las que se encuentren en trámite de reclamación, apelación, demanda contencioso
administrativa o estén comprendidas en acciones de amparo, salvo que a la lecha de
presentaciÓn de la solicitud se hubiera aceptado el desistimiento de la pretensión y conste en
Acta o Resolución firme.

Si el recumo de impugnaciÓn se encuentra en trámite de reclamación ante laAdministración Tributaria
a la fecha de presentaciÓn de la solicitud, bastará que el deudor solicitante que desee acogerse al
beneficio de fraccionamiento presente por escrito su desistimiento.

Atículo 5".- condicioñes para Aprobar la solicitud de Fraccionamiento

No registrar otro u otros fraccionamientos vigentes respecto de los cuales exista una o más
cuotas vencidas impagas.

Si la cobranza de la deuda en vía coactiva, si los hubiera, previamente a la presentación de
la solicitud de fraccionamiento, el solicitante deberá de cancelar las costas y gastos
procesales,

Si la deuda a fraccionar supera las 8 UIT y/o si sobre la misma se han trabado medidas
cautelares, el deudor tributario deberá de otorgar las garantías establecidas en el Título lV
del presente Reglamento. De ser el caso, la Administración a través de Ia Unidad de
RecaudaciÓn Tributaria podrá conceder el fraccionamiento sin el otorgamiento de las
garantias.

La cuota inicial deberá ser cancelada el día de la aprobación de la solicitud de
fraccionamiento.

TITULO III

SOLMTTUD DE FRACCIOI.IAMIEHTO

- De la Solicitud de Fraccionamiento y su presentación

LB solicitud deacogrmiento al ftaccionamiento, será regishada en el sistema de Gestión que administra
Já Gerencia de Administracién Tributaria y contendrá el nombre, apellidos o rarán social del
contribuyente; nombres, apellidos e identificación del representante legal, cuando conesponda,

del contribuyente, domicilio fiscal, detalle e importe de Ia deuda materia de fraccionamiento,
de cuenta, asícomo la indicación del plazo requerido.

a su presentaciÓn, este deberá estar firmado por el solicitante, salyo que se encuentre impedido
hacerlo, en cuyo caso y conforme a lo previsto en elArticulo 113.3 de la Ley N" 27444deberá

colocar su huella digital. La solicitud estará acompañado de toda la documentación a que hace
referencia el Artículo 7' del presente Reglamento.

3)

4)

5)

6)

1)

2)
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Artículo 7o.- Documentos que se deberá Presentar con ra soricitud

Al momento de solicitar el fraccionamiento, el solicitante deberá:

1) Exhibir su documento de DNI y presentarcopia simple del mismo. En caso de representación,
se observarán las siguientes reglas:

1.1 Cuando el solicitante sea el reptesentante de un contribuyente con la condición de
per§ona natural, deberá adjuntar el poder otorgado mediante documento privado que lo
fmulte a realizarel trárnite.

1.2 Cuando el deudor tributario sea una persona jurídica, el poderde su representada deberá
ser otorgada mediante documento público.

En ambos casos, la fecha del poder no deberá exceder de tres {3) meses anteriores a la
fecha de presentación de la solicitud de kaccionamiento.

2) DeclaraciÓn Jurada de no tener recursos impugnatorios en kámite o copia certi{icada
notarialmente o fedateado por un funcionario municipal delActa o Resolución firme que acepte
el desistimiento de la interposición de algún recurso impugnatorio cuyo trámite se siga en
ínstancia diferente a la Entidad.

ndose de recursos impugnatorios cuyo trámite se siga ante la municipalidad de José Crespo y
lo bastará con adjuntar la copia simple del desistimiento presentado en la Unidad de Trámite

Documentario de la Entidad.

TITULO M

APROBACIOI'I O DENEGATORIA DE LASOLICITUD

Artículo 8".. Aprobación de la Solicitud de Fraccionamiento

La Gerencia de Administración Tributaria aprobará mediante Acta firmada o por Resolución expresa,
elfraccionamiento solicitado, sÓlo si se cumplen las condiciones y requisitos establecidos en los Títulos
lly lll delpresente Reglamento.

..ElActa o la Resolución de aprobación consignarán:
'-.'.tr

1) Nombres y apellidos o razón social del contribuyente, código del mismo, indicacién de su
domlcilio fiscal.

. Cuando corresponda, se añadirá los nombres y apellidos del representante legal.

El importe de la deuda materia de fraccionamientc.
El número de cuotas y el monto de la cuota inicial, así como las cuotas constantes, con
indicación de las fechas de vencimiento respectivas.

Las tasas de interés aplicables,

2)

3)

4)
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TITULO V

PLAZO§, CUOTA E II.ITERESES DE FRACCIONAMIENTO

Artículo 9o.- Plazos

La Administración Tributaria podrá otorgar
parámetros:

itronto de la Deuda

Desde 15% de Ia UIT hasta 1 UIT

S/. 592.50 hasta s1. 3950.00
Más de 1 UIT hasta 2 UIT
S/. 3,950.00 hasta s/. 7,900.00

Más de 2 UIT hasta 3 UIT
S/. 7,900 hasta s/. 11,850.00
Más de 3 UIT hasta 4 UIT

S/. 11,850.00 hasta sl. 15,800.00
de 4 UIT

la Gerencia de Administración Tributaria a través de la Unidad de Recaudación,

conceder hasta un máximo de 40 cuotas, cuando las deudas superen las diez (10) UlT,

Articulo 10'.- Cuota lnicial

El monto mínimo de la cuota inicial no podrá ser inferior al seis por ciento (6%) de la deuda kibutaria

a fraccionar si esta no supera una UIT y del diez por ciento (10%) de la deuda a fiaccionar si dicho

monto es superado.

En ningún caso, el importe resultante de la cuota inicial será menor al monto de las cuotas de

amortización del fraccionamiento.

lrtículo 11".- Cuotas de Fraccionam¡ento
.i- " \i,

li s cuotas de fraccionamiento n0 podrán ser menores al kes por ciento (3%) de la UIT vigente en la
:.(L*1-l fecha de presentación de la solicitud y estará compuesta por:

1. La amortízación de la deuda.

.2. EI interés de fraccionamiento,

Artícu lo I 2'.- DEL F RACCIONAI¡IIEI.ITO ES PEChL

Cuando las deudas tributarias no superan las dos (2) UIT y correspondan a personas naturales que

se acrediten que su situación econémica no les permite cumplir con pagar las cuotas de acuerdo a los

fraccionamiento teniendo en cuenta los siguientes

Númerc de Cr¡otaafnckrye cuota inhia$

2 hasta 8

2 hasta 15

2 hasta 24

2 hasta 30

2 hasta 36

(§

t4
\7á
\Y&

$azos establecidos, podrán solicitar el acogimiento a un fraccionamiento especial, el mismo que
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presentarán por escr¡to ante la Oficina de Trámite Documentario dirigido al Alcalde, quien derivará a
la Gerencia de Administración Tributaria.

En el caso de que estos contribuyentes tengan la condición de pensionistas no se requiere la
presentaciÓn de una solicitud previa. Los contribuyentes que ostenten esta condición deberán adjuntar
copia de su última boleta de pago.

En estos supuestos:

La cuota inicial no podrá ser inferior al cinco por ciento {5%) de la deuda a fraccionar.
El rnonto rnínirno de las cuotas de ftaccionamiento no podrán ser inferiores al uno punto cinco
por ciento {1.5% de la UIT vigente a la fecha de presentación de la solicitud de
fraccionamiento,

La Gerencia de AdministraciÓn Tributaria no podrá conceder más de 24 cuotas y que el contribuyente
podrá solicitar a libre elecciÓn la deuda que desea fraccionar, sin sobrepasar lo establecido de
números de cuotas líneas ariba.

13".- Vencimientos

cuota inicial deberá ser cancelada el día de la aprobación de la solicitud del fraccionamiento. Si la
deuda a fraccionar se encontrara en la via coactiva, sifuera e[ caso, en dicha oportunidad se deberá
conceder también las costas y gastos del procedimiento de cobranza coactiva.

Las cuotas siguientes vencerán el último día hábil de los meses subsiguientes, de acuerdo al
cronog rama de pagos del fraccionamiento aprobado.

Artículo 14'.. El lnterés Moratorio

A la cuota de fraccionamiento que n0 sea cancelada en su oportunidad se le aplicará la TIM vigente.
Este interés se aplicará a partir deldía siguiente del vencimiento de la cuota hasta la fecha depago
de la misma.

TITULO VI

PERDIDA DE FRACCIONAMIENTO

Artículo 15o.. Causales de Pérdida del Fraccionamiento

La pérdida delfraccionamiento se producirá cuando el deudor incuna en cualquiera de las siguientes
causales:

cuando tenga vencida dos (2) cuotas o una úrtima cuota del taccionamiento,
El incumplimiento de los plazos establecidos en ro dispuesto en el Título lv.

El pago parcial de una cuota no supcne la cancelación de la misma, por tanto, para efectos de la
declaraciÓn de pérdida se entiende c0m0 causal suficiente, que una cuota, presenta saldo pendiente
de pago vencido.

a)

b)
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Artículo 16o.. Discrecionalidad

Por excepciÓn, el Gerente de AdministraciÓn Tributaria puede autorizar un porcentaje distinto a lo
establecido para la cuota inicial de cualquier fraccionamíento, eyaluando el monto total de la deuda afraccionar, para lo cual deberá dar el vísto bueno al Acta o Resolución.

TITULO VII

NULIDAD DE FRACCIONAMIENTO

Artículo 17".. Causalde ilulidad

El fraccionamiento será declarado nulo por parte de la Administración Tributaria cuando de la
verificaciÓn de los datos proporcionados se demuestre el incumplimiento de uno o varios de losrequisitos, o la falsedad de los mismos, en cualquier etapa del minitoreo de cumplimiento. En ese

l:.t_?,::,-PtocedeÉ 
a la cobranza det saldo pendiente de amortización a través de los instrumentos

l1lt^If 1t:: P:f.t:,l.. l,?r 
Lrgo: 

que se hubiesen efectuado se procederá según to
en el artículo 31" del Código Tributario vigente,

Disposiciones Complementarias y Finales

Primero.' Los fraccionamíe¡tos tributarios que se encuentren en kámite se adecuarán a las
disposiciones dei presente Regfamento, en io que corresponda.

§egundo: Disponer que la presente ordenanza entrará en vigencia desde el día de su publicación
por los medios de comunicaciÓn del Distrito de José Crespo /Castillo, para que los contribuyentes
puedan acogerse al presente fraccionamiento.

Tercero" Facultar al señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones
complementarias y necesarias para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza y pueda en
caso excepcional pronogar el plazo de vigencia de la presente disposición municipal,

Regísfresq P uhliqu ese, Comu níqu ese y Cú mptase

á-'t§:jl'1";Zr" \cñraJ
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