
MUNICIPALIDAD PROVINClilL DE MORROPON CHULUCANAS 
"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERCÍ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" 

DECRETO DE ALCALDIA Nº 0 0 3 -2021-MPM-CH-A 

Chulucanas, , 2 3 JUN 2021 
VISTO: 

La Ordenanza Municipal N° 012-2021-MPM-CH, de fecha 08 de junio de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 194º de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el 
Articulo II Título Preliminar de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, "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, con suieción al ordenamiento iurídico": 

Que, asimismo el artículo 195º de la Constitución Política del Perú señala que: Los gobiernos locales 
promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son 
competentes para: ( ... ) 4. Crear, modificar y suprimir coniribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos 
municipales, conforme a ley. ( ... }; 

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 012-2021-·MPM-CH, de fecha 08 de junio de 2021, se aprobó se 
aprobó el Reglamento de Fraccionamiento de Deudas Tributarias y No Tributaria, facultándose al Sr. 
Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía modifique o deje en suspenso algunas medidas 
aprobadas en la presente Ordenanza, así como establezca las normas complementarias y reglamentarias 
para la aplicación e implementación de la presente Ordenanza, de ser el caso; 

Que, 'i: la citada norma de orden local, señala en el artículo 6º, numeral 8), regula los requisitos de la 
icitud de fraccionamiento, precisando que el Convenio de fraccionamiento contendrá los siguientes 

ocumentos: i) Anexo Nº O 1 - constituida por la solicitud del convenio de fraccionamiento; ii) Anexo Nº 
2 - constituida por el compromiso de fraccionamiento de deuda tributaria y no tributaria; iii] Anexo N<> 

03- constituida por la Resolución Gerencial; y conforme al artículo 1 Oº, la aprobación del 
fraccionamiento se efectuara mediante la Resolución Gerencial y los Anexos 1 y 2; 

Que, en este contexto, teniendo en consideración lo regulado en el artículo 6º, numeral 8); artículo l.O", de la 
Ordenanza Municipal N° 012-2021-MPM-CH, de fecha 08 de junio de 2021, corresponderá que los anexos 
antes citados sean aprobados, a efectos de que sean utilizados por la Administración Tributaria; para una 
mejor aplicación de la citada ordenanza, así como mantener un orden y uniformidad; para lo cual resulta 
necesario su aprobación a través de un decreto de alcaldía; 

Que, según lo estipulado en el artículo 26º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el cual 
indica que la administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de 
programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los 
principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y 
seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley Nº 27444. Las facultades y funciones se establecen en 
los instrumentos de gestión y la citada ley; 

Que) en atención al artículo 39º de la citada Ley, referido a las normas municipales, prescribe que: "Los 
concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. Los 
asuntos administrativos concernientes a su organización interna, los resuelven a través de resoluciones de 
concejo. El alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la presente ley mediante 
decretos de alcaldía. Por resoluciones de alcaldía resuelve los asuntos administrativos a su cargo. 
Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a 'través de resoluciones y directivas. Por su 
parte, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 42º establece que.- Los Decretos de 
Alcaldía establecen normas reglamentarlas y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los 
procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración municipal y resuelven o 
regulan asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de competencia del 
concejo municipal; 

Que, en tal sentido, resulta necesario aprobar los anexos siguientes: i) Anexo Nº O 1 - constituida por la 
solicitud del convenio de fraccionamiento; ii] Anexo Nº 02 - constituida por el compromiso de 
fraccionamiento de deuda tributaria y no tributaria; iii) Anexo Nº 03- constituida por la Resolución 
Gerencial; para una mejor aplicación de la Ordenanza Municipal N° 012-2021-MPM-CH; para lo cual debe 
expedirse en presente decreto; 
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Que, estando a lo antes mencionado y en uso de las facultades conferidas en el inc, 6) del Artículo 20º, de la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la cual prescribe que es atribución del Alcalde: "Dictar 
Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y Ordenanzas"; 

SE DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR los anexos siguiente: ANEXO Nº O 1 - constituida por la solicitud del 
convenio de fraccionamiento; ii) ANEXO Nº 02 - constituida. por el compromiso de fraccionamiento de 
deuda tributaria y no tributaria; iii) ANEXO Nº 03- constituida por la Resolución Gerencial; que forman 
parte integrante del presente Decreto de Alcaldía; los mismos que serán tomados en cuenta para la 
aplicación de la Ordenanza Municipal N° 012-2021-MPM-CH, de fecha 08 de junio de 2021, que aprobó el 
Reglamento de Fraccionamiento de Deudas Tributarias y No Tributaria; de conformidad con los 
considerandos antes expuestos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración Tributaria, el cumplimiento del presente 
Decreto de Alcaldía. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR la publicación del presente Decreto de Alcaldía a Secretaría General, 
debiendo cumplir con la formalidad prevista por ley, asimismo, encargar a la Gerencia de Tecnología de la 

��-,í. Información, la publicación del referido Decreto en el portal web de la Municipalidad Provincial de Morropón - 
�� ,�pmlucanas, bajo responsabilidad. , 
;t � i\\ 
� Cl1� ��RTÍCULO CUARTO: DISPONER que el presente Decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
\, M PAi. J/Ju blicación en el modo y forma de Ley. 

C'f/uwcf!!;Y ARTÍCULO QUINTO: DESE cuenta a Gerencia Municipal; Gerencia de Administración Tributaria, para 
conocimiento y fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE 



ANEXO Nº 01 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS 
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

! 

i .• 

SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO 
TRIBUTARIO Y NO TRIBUTARIO 

EXP.Nº 

Apellido Paterno xxxxxxxxx Apellido Materno xxxxxxxxx 
COD. MUNICIPAL: 
Nombre (s) xxxxxxx 

OOOOOOxxxx 

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON: 
1. DATOS DEL CONTRIBUYENTE: 

RAZON SOCIAL: 

2. IDENTIFICACION: 
D.N.I. 

3. DOMICILIO FISCAL: 
CHULUCANAS- 

4. DEUDA TRIBUTARIA A FRACCIONAR: 
Que mediante el presente reconozco a favor de la Municipalidad Provincial de Morropón la deuda tributaria ascenderllr� 
a S/. , se detalla a continuación: 

AÑO TRIBUTO CUOTAS INSOLUTO REAJUSTE INTERES GASTO TOTAL :. 1·<·1 

0.000 0.000 · 0.000 0.000 0.000 
··························•······ 

TOTAL SI.: 0.000 
5. NUMERO DE CUOTAS: 

Que de acuerdo al reglamento de Fraccionamiento de Deuda Tributaria, aprobado por . 
recurro a su despacho a fin de que se autorice el fraccionamiento de mi deuda, en el plazo señalado en ítem 5, con 
cuotas de arnortizacion de S/. cada una, para lo cual he cumplido con cancelar la cuota inicial por la 
suma de S/. , asumiendo el compromiso de cancelar la deuda de acuerdo al Plan de Pagos aprobado para 
tal efecto. 

6. OFRECIMIENTO DE GARANTIA: Conforme al CAPITULO Vi, Art... .. del Reglamento de Fraccionamiento. 

R.U.C. 

UNIDAD: 

(La presente solicitud tiene carácter de declaración jurada) 

Chulucanas, 

□ FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL 
HUELLA DIGITAL . .. .. 0,N,LNº 



ANEXO Nº 02 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS 
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

COD. MUNICIPAL: 
APELLIDOS Y NOMBRES: 
DOMICILIO FISCAL: 
CATEGORIA DE LA DEUDA 
PERIODOS: 
DEUDA TOTAL: 
INICIAL: 

MONTO A FRACCIONAR 
INTERES DE FRACC.: 
OTROS GASTOS 
N° DE CUOTAS: 
PLAN DE PAGOS: 
Nº Cuotas 

0.000 
lnt. Fracc. 

0.000 
Gastos 

N3 
Cuota Vencimiento 

0.000 
Amort. 

COMPROMISO DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA 
TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA 

Nº -202 ... 

Asumo el compromiso de cumplir estrictamente con el Plan de Pagos aprobado mediante R.G. Nº . :,. df: 
fecha , para el pago de la deuda que mantengo con la Municipalidad Provincial de Morropón- Chulucanas, 
dejando constancia que tengo pleno conocimiento de las condiciones establecidas en el Reglamento de 
Fraccionamiento aprobado por , de conformidad con el Art. 36º del D.S. Nº 133-2013-EF, T.U O. del 
Código Tributario, y que en caso de incumplimiento seré sujeto a la pérdida del beneficio tributario concedido: 
autorizando a la Administración Tributaria Municipal, a efectuar la cobranza del total de la deuda por Ejecutoría 
Coactiva, reajustada y actualizada con los intereses moratorias acumulados a la fecha de pago. 

Chulucanas, □ 
FIRMA DEL TITULAR <?.REPRESENTANTE LEº�L 

HUELLA DIGITAL D.N.I. Nº 

;;:tl_:'•¡�·:.;¡�jl 

�t 5 ;j0 



ANEXO Nº 03 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS 

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

RESOLUCIÓN DE BENEFICIO TRIBUTARIO 
Nº -202 -GR-MPM-CH 

Chulucanas, ... 
VISTO: 
El expediente sobre solicitud fraccionamiento de deuda presentado por , 
con domicilio en 

CONSIDERANDO: 
Que, el solicitante cumple con los requisitos señalados en los artículos 4°, 5°, 6ºy 7° del Reglamento de 
Fraccionamiento de Deudas Tributarias y No Tributarias aprobado mediante; 

Que, de conformidad con el Reglamento de Fraccionamiento de Deudas Tributarias y No Tributarias 
aprobado mediante: , concordante con los artículos 74°, 194º, 195º lnc 3) 
y 196º lnc 3) de la Constitución Política del Perú; Art. 10 lnc. 4) de la Ley Nº 27972; Norma IV del 
Título Preliminar y Arts. 36°,37°,38º,40º,4'1 º; del TUO del Código Tributario, y en uso de las facultades 
conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO:Apruébese la solicitud de fraccionamiento presentada por el Sr. (Sra.) 
Sobre pago de deuda, por concepto de: 

Periodos de: 
que asciende a la suma de S/. y habiendo cancelado la inicial de SI. 

ARTICULO SEGUNDO: Otórguese el fraccionamiento en 
la deuda descrita en el artículo anterior a don 
Conforme al cronograma descrito en el anexo que forma parte de la presente 

ARTÍCULO TERCERO: El fraccionamiento concedido con la presente resolución se perderá por las 
causales que establece el Artículo del reglamento de Fraccionamiento de Deudas Tributarias y 
No Tributarias aprobado mediante: 

ARTICULO CUARTO: Hágase de conocimiento el mérito de la presente resolución a la oficina de 
Ejecución Coactiva para que proceda con arreglo a sus facultades y atribuciones conforme al Art ..... 
del Reglamento antes citado. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE 

cuotas mensuales para el pago de 


