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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 005-2018-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 aprueba el reglamento de fraccionamiento de deudas ,p.;~ 011 

~,\ tributarias y deudas no tributarias, y; 
)t.;¡ ~ 
¡~-\SI: RE ARIA g 
1 i,\ G RAL .? ONSIDERANDO: 
,v~ "' 
~ ---·-'\)' 

UANl 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, las . 
Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno local. Tienen 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia . La 

._~ti ov 4fc- autonomía que la Constitución del Estado establece para las Municipalidades radica en la 

/ -1<('> cultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 

§ A ES J: denamiento jurídico . 
.?: ORIA ~ 
~ EGAL {}J 
✓ ANJU' ue, el art. 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en concordancia con 

el numeral 4 del art . 200º de la Constitución Política del Estado, establece que las 

ordenanzas municipales, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la 

estructura normativa municipal por medio de las cuales se aprueba las materias en las 

cuales ésta tiene competencia, cuyo rango es equivalente a la Ley. 

~, ov Af ;~ Que, el art. 74º de la Constitución Política del Perú, otorga potestad tributaria a los 

~ Bº ~ obiernos locales, la misma que, es reconocida de conformidad a lo establecido en la norma 

\:"<c,4 "<",ij IV del Título Preliminar del D.S. N° 135-99-EF-Texto Único Ordenado del Código Tributario 
• 10,N1\l'* modificado por D.S. Nº 133-2013-EF y D. Leg. N° 953, en su norma IV establece que los 

gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, 

licencias y derechos municipales o exoí!erar de ellos dentro de su jurisdicción y con los 

límites que señala la Ley. 
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Que, de acuerdo con el artículo 36º d~I Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y sus modificatorias, establece la facultad 

de la administración tributaria de conceder aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago 

de la deuda tributaria al deudor tributario que los solicite( ... ); 

Que, mediante Informe N° 014-2018-GATR-MPMC-J, la Gerencia de Rentas remite el 

proyecto de ordenanza que aprueba el Reglamento de Fraccionamiento de deudas 

Tributarias y No Tributarias. 

Que, con Opinión Legal Nº 26-2018-MPMC-J/OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica, opina 

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

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTO DE 

DEUDAS TRIBUTARIAS Y DEUDAS NO TRIBUTARIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DE MARISCAL CÁCERES 

,., . 
~. · rtículo Primero.- APROBAR, el Reglamento de Fraccionamiento de deudas Tributari as y 

f~~~~IA $ eudas No Tributarias de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, el cual consta de 

ÚANJ\)\ seis (6) Capítulos, dieciocho (18) artículos y dos disposiciones finales, que forma parte 
- integrante de la presente. 

Artículo Segundo.- DÉJESE SIN EFECTO toda norma que se oponga al presente dispositivo . 

Artículo Tercero.- La presente ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Diario de mayor circulación en la jurisdicción de Juanjuí. 

Artículo Cuarto.- FACÚLTESE al señor Alcalde para que mediante decreto de alcaldía dicte 

las disposiciones complementarias necesarias para la adecuada aplicación de la presente 

ordenanza . 

POR TANTO: 


