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lvt;\.I~JS{~.l\.IJ C./ .... c.r~:pJjS 

Jr. Ct·úH :t<!º 3371.\:;1':rúrx .. 1\fº 042··5'~-5833 
JUANJUJ 

Juanjuí, 07 ce Agosto del 2,003 

VISTO: 

En Sesión Ordinaria Nº 009-2003, de fecha 05 de Agosto del afío 2003, el 
Reglamento de la Concesión de Fraccionamiento de Pago de Deudas Tríbutarias y no Tributarias. 

CONSIDfi.:RAN.DO. 

Que, ias IV1unicipalidades · tienen autonomía económica, polí.tis::i y 
administrativa en asuntos de su competencia, conforme lo establece el A1t. 191 de Ja Co.nstitución Política 
de! Pen:1 y el Art(culo U dd Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades y consagra dc11.tro 
(!e esta~ competencia la administración de sus bienes y r~ntas. 

L~:~~·. o;;~~?¡··;, . . . . . . . . , 
. . ' 1;t\ Que, es fo.cultad de la Mumc1palidad, como adm1111s1rador trrbutano ei rn:: 
1

.,~ ?º Dy,:J ":-Li}scnliz.ar, determinar y recaudar los tributos, que sin embargo debe de ejecutarse en forma rncional y de 
~ Yf í11f.'.' 1ª . g:}::uenlo ::. la capacic'.i:1.d contributiva de la población, a fin de hac;er más; accesible a los contribuyentes el 

\, ~. w't;t0~sipal ~'",ii"acciomuniento de sus deudas tributarlas y no tributarias y ooder cum1·)fü con el pago de las mismas. ·\ .,,. . .,, ) . ... \:,, . ., . / 
-~'---.'.~-"-~L~_.,/ Que, si::udo o.sí se é;ncuentra ?egis!ado, como un beneficio excepcional el 

fraccionatniento del pago de los trn.\utos, n0 ob:3ta.nte u es~ar, co1no en el caso del irnpuest.o J!red\ai, 
legalmente establecido la periodic:dad Sl! pago, con 12. finalidad tlc brindar ma:,;ores facilidadc.s r. les 
contíi?.myentes y com.batir la evas:ón tributa6&. 

'~ 'J 

Que, sin embargo debe es::1r debidamente reg!ameniaclo en cuar;to a sus 
alcances, requisitos y objetivos que se plantea como mt:ta a!car17;ar, y existiendo opinión legal con algu;1as 
reco;nem.ladoncs; 

Estando a le expuesto, con bs visticiones respectivas, y en ejcrc1c10 di:'. hs 
facultarles conferidas al Concejo pm b Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 279'?2, con el voto 
UNAN1.ME de los seüores regidores. 

OROF.NANZA: 

QU;l.i: REGLPJ1·I.ENTA LA CONCESIÓN JJ.>E 1i'RACCI0NAM1KNTO DJ~L PAGO DE 
Ll[~UDAS TR.UJUTARI.AS Y NO l'RIBUTAIUAS A LA 1\illNICWAdLlDA.D 1{ 

CA.l'lTDLO ! 

DEflNíCJ.ONES. 

Ail11CULO t• .- DEHN1Cl01-1ES : En la aplicación de la presente Ordenanza se 
entenderá por : 

NüTO.HJDAD COIYIPETENTE.--L a Mucicipdidut Provincial de Mariscal Cáe;1cres - Ju2r~ui, n trav,·~-'> 
de la Unidad de Tributación y Rentas. 
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"F~tACCffJNAMlENTO.- Benclido tributario, excepcional se considera dentro de este a las deudas de 
carácter ad ministrativo, mcéfa11t0 el cual, de ac ·enlo al monto se fraccionan los pagos, en forma mensual 
c.L::~th: el mument.u que d ¡_;onlribuyenl.e ~;u\i¡_;i::a d pagti por fi·accionamienlo se ~ometa n e:;la ordi:1:anz,, 
con los montos esU1bicc;d,Js y las fechas de pago. 

I}EUDA ADMINISTRATIVA.- Aquella deuda establecida por la Unidad de Tributación y Rcnlas 
¡;roducto de h determinación del Impuesto Predi,d, impueslo al Patrimonio vehicubr, Impuestos P. !os 
Juegos, Tasa:.- Licencias óc Apertura ele Estabiccirnientos comerciales, industriales e ele servicios, arbitr;o 

.,.,....- --...._ de L impieza Pública, dcr;:;cho de oc,1pacíón de puestos en los mercados, multas de naturaleza tributaria. 
:<, ':rev. '7,:,;;•\ I3'~b~ com;tur en ia Orcb1 de Pago o Resolució n. de Detcrmin.acióa de Deuda Tributaria o Resolución de 
1 ( _• \ 1\,:·· 1J+,:.i 

V,) :ílr, J .,. __ "\"1' '··· 
., 1 .,;.- • 

( ,t;-¡rf~Cl:l <'e J ,·, 
}.{Jir1<{1p:~i /piWDA ADMINISTRATIVA.- Aquella establecida por cualquiera de las áreas administrativas de la 

,, '~/Municipalidad, como .Licencia de Obri!., Papeleta por infracción ai reglamento Genera! de Tránsito y 
~'.'.'ª n · ~~-;.,,/ multas por incumplimiento de las normas municipales, ocupación de vía pública entre otras. 

CONVENIO DE FRACCXONAMI ENTO DE Dk~UDA .- Documento en d que consta el comprom~r,0 
de ~ago por parte del contribuyente en los plazos y condiciones que establece Ia Autoridad Com¡:,etente. 

PAGO UE DEUDAS CON BIENES Y SERVlCíOS .- Procedimiento mediante d cual el pago <le fa 
deuda trilm!aria o no tributaria se realiza en forma dir,tinta. a la entrega. de dinero, en !a modalidad (fo 
li<lción - de bienes o servicios- en pago de aquella como lo establece la Ley. 

ARTICUL0º-2* VIGENCIA: El beneficio tributario reglamentado por l;i. 
Jirescnle Ordenanza tiene vigencia hasta et 31 de Diciembre del 2,003 . 

CAPIHJLO U 

.DEL PROCE:o:íi\1IZNTO. 

ARTICULO 3*.- Il-UCIO DEL TRAMITE: El prrn.:edimientu para acogerne itl 
beneficio que estabie~e la presente Ordenan.za se iuicia a solicitud G.e la parte íniercsada, mediante 
eclicitud, cuyo texto forma parte de la presente Ordenanza, la misma. que d,:;be ir acompafü1da de : 

D,~ 
De 
De 
[;:;! 

De 
Di~ 
D,~ 
í],; 

Copia del documento de identidad dd solicitante. 
Declaración Jurada simple, en la conste !a vokmlmf del contribuyente de acogerse al beneficio. 
Liquidación de la Deuda por la Unidad de TributRción y Rentas o del 11,ea admin istrntiva 
correspondiente. 
Recibo de Pago de la cuota inicial de acuerdo al cuadro adjunto a la presente Ordenanza y que 
fo rma parte de ella. 

Sí. 30.00 Hasta S/. lOfl .00 2SfVo del total. 
SI. 101.00 Hasta 200.00 20% del totr,i 
~ / 201.00 Hw::ta 50D.OD 20% del total 1,)1, 

C/ 
"'-' ' • 501.00 J:fasta 800.00 20% del total 
SI. 801.00 t iasta 1,0''0 .00 100/ 

O /O del lotal 
SI. 1,001.00 H asta 1,500.00 17% del total 
SI. l,SOI.00 Hasta 2,500.00 15% del total 
SI. 2,SOl.00 a rrú ~; 15% de! totsl 

ART íCULO 4° .·· PROCEDENCT/\: La <1utorizació:, pará el frricciommiei:10 se 
Ci.ncede por única vez, los contril.J1.1yr.ntes que i:1curnpian wn el pago de una cuota del compromiso 
establecido, perderán automáticamente el bevcfic;o, debl(::fiílü cancelar la dCL:da en su to!n'. idad, c::; 1;0 

w n,rnrio el acto administrativo donde consk la deuó será zemitiéo a la cücir:a de Ejecución Cm:c'.i't::t 
¡mm su cobranza. 
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ARTICULO 5° .- CUADRO DE FRACCIONAMIENTO: La deuda 
materia del fracciona,nieDü, v el cumplinlicnto del pag_o de las cuotas sm;ui.rá lo establecido en 
el si~;,Ü.:.:.t1~e cm¡_dro, a las CíJf)tas por \Xizar s.·e le aplicará Ja ta::JJ. del. i.nt{~rés moratorio (id L:'í':,() 
mensu,ü a1 saldo.: 

J)E{J.JD1\. . 
De <:'I 

1.J /. 30.00 r.::¿t~=ü.'~ SI. l00.00 en 5 cuot.?.s. 
De SI. 101.00 l~fasta 200.00 en 8 e110tas. 
De SI. 201.00 Hasta 500.00 en 10 cuotas 
De SI. 501.00 Hasta 800.00 1 --- cuotas. ea ,.., 
De SI. 801.00 Hasta 1,000.00 err 25 cuotas. 
De SI. i,OOl .00 Hasta 1,500.00 en 15 cuotas 
De SI. 1,501.00 J-fa.sta 2,500.00 en 25 cuota:; 
De SI. 2,501.00 a G.1G3 en 36 cuotas 

ARTICULO 6"'.- CONVENIO DE FRACCIONPJ'/ISNTO: El convenio de 
fraccionamiento de pago debe contener obligatoriamente los siguientes datos: . 
/lCTO ADMINISTRATIVO 
J\.-IONTO DEUDA SI. 
CUOTAINICIPJ~ S/. 
S./\.LD() 
No. DE CUOT !\ 
M:ONTO 

FECHA DE VENCIMIENTO 

SI. 
S.f. 
SI. 
1.5% mensual. 

'K1TULO U 

DE LA DACIOYI DE PAGO 

CAPITULO í 

PROCEDIMIBNTO 

ARJlCULO 7"'.- NATiJRALEZA: El procedimiento para la dn,;ión en pago ele bienes 
y serv;cws por deudas trlbuta1fas y no tributarias se rigen por las normas que establece ia prcsen;:e 
Ordenanza para el fraccionamiento , ciehiendo en su caso acreditar la propiedad ele! bien - mueble( Con d 
corrnspondiente comprobante de ¡)ago de m, 2.dq:.ü~:ici6n ) o inmueble ( Con el correspomíiente Titulo ,Je 
propiedad inscrito en el Registro de la 1'rnpicdad Im.nucblc de los Registros PúbEcos de Jmmjd ) qu(; se 
pretende cntreBar en pago de la .:cuda al.a Muriici¡:didad. 

ARTJ[CULO U*.--TASACION : En todo los casos ei valor del bten-mucbk t~i; 

,~cn:(Hará con el documento mencionado en el mticulo anterior , en todo c,rno este será, mm ·-¡~1. 

a;_:rcditado la propiedad , incluso en el peor d~ la;:; cc.sos con Declaración Jurnda con fir:ma leg:1lizaéo pN 
el Notario, valuada por el Area de: :Logística_, cuyo dictamen es inimpugnable . En C<",c,O de tas3cióH o 
v,Üuaeión de inmuebles_, óstc sed. ,;:,l C[ue se encuentre dcda.rn.do para los efecto,, ck.i Irnpucstn Prcdi,d , (;:,; 
d'?.cir valor de Auto:iw:L,o. 

l'kIRTi_(;tJil) :)\.~,i~"t\lCAJt(JU:ESE: a h1. Unidti<l de rrr!butación y Rcntr~s e~ 
cumpEmicutn estdct.o de In: prCc'.CL(:; ()rdcmmzR, la misma r;ue CD!rnní. en vigencia a p1rtir de la fedm. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 


