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Por cttrlnto: El Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N" 003-2018 de fecha 20
de Febrero de 2018. WSTÚ, el Dictamen N" 006-2018-MDU CAFTaRM, de la Comisión
de Administración, Finanlzas, Tributos g Rentas Municipales, g;

COATSIDERá]VDO:

Que, mediante el Oficio N"013-2018-MDUGATgR/G,de fecha 24 de eftero de

2018,emitido por la Gerencia de Administración Tributaria g Rentas, mediante el cual

adjunta el progecto de "Ordenarua Municipal que Aprueba los Aranceles de Costas g

Gasúos Administratiuos de los Procedimientos de Ejecución Coactiua de la
Municipatidad Distrital de Independencia", g su Anexo 01, que es cuadro denominado

Cosfas Procesales.

Que, el artículo 194" de la Constitución Política del Perú, modificado por la Leg de

Reforma Constitucional, Ley N" 30305, establece que las municipalidades son órganos

de gobierno local, con autonomía política, económica g administratiua en los asuntos
de su competencia, lo cual es concordante con lo dispuesto en el artículo II del Título

Preliminar de la Leg Orgánica de Municipalidades - Leg No 27972;

Que, la autonomía consagrada enla Constitución Política del Perú radica en lafacultad
de ejercer actos de gobierno, administratiuos, de administración g, normatiuos con

sujeción al ordenamiento jurídico; es decir, que siendo un niuel de gobierno

subnacional, está obligado a obseruar g cumplir de manera obligatoría las
disposiciones que regulan las actiuidades g funcionamiento del Sector htblico así como

a las nortnas de los Sistemas Administratiuos del Estado, no otra cosa se colige de lo
dispuesto en el artículo VIil del Título Preliminar de la Leg N" 27972;

Que, el Texto Único Ordenado de la Leg de Procedimiento de Ejecución Coactiua - Ley
N' 26979, aprobada mediante Decreto Supremo -¡Vo 018-2008-JUS, regula el
procedimiento de ejecución coactiua de las obligaciones tributarias A no tributanas
que ejercen los Gobiernos Locales, entre otras entidades de la Administración Publica
Nacional.

Que, el numeral 9.1 del Artículo 9" g el numeral 25.4 del artículo 25' del dispositiuo
legal antes indicodo, se establece que los gastos g costas en los que haga incurrido la
Entidad en la tramitación de los procedimientos de Ejecución Coactiua, son
considerados obligación exigible dentro de los mismos procedimientos.

Que, asimismo el numeral 10.1 del artículo 70" g el numeral 26.1 del artículo 26' del
mismo cuerpo legal, señala que las cosúas se liqtidaran conforme al arancel de costas
procesales aprobado conforme a lo dispuesto en la Leg en mención.

Que, el Texto ttnico ordenado de ta Leg N" 26979, Leg del Procedimiento de Ejecución
Coactiua, aprobado por Decreto Supremo N' 018-2008-/U§ señala:
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ORDENANZA MUNICIPA

Ar-tículo I O; COS?l)lS.

10.1.-Et Ejecutor bajo responsabilidad, liquidara las cosfas ciñéndose al arancel de

cosfas procesales aprobado conforme a lo dispuesto por la presente leg. En caso de

incumplimiento, el Obligad.o podrá exigir de manera solidaria, al Ejecutor, Auxiliar o la

Entidad la deuolución de cualquier exceso, inclugendo los intereses cor-respondientes.

Artículo 26: COSTAS.

?6.1.- El Ejecutor bajo responsabilidad, liqtidara las cosfas ciñéndose al arancel de

procesales aprobado conforme a lo dispuesto por la presente leg. En caso de

incumplimiento, el obligado podrá exigir de manera solidaria, al Ejecutor, Auxiliar o

"la Entidad la deuolución

correspondientes

de cualquier exceso, inclugendo los intereses

DISPOSICIO NDS COMPLEMDNTARIAS T TRAJVSr?ORTAS

PRIMERA.- Arancel de Costas Procesqles

Et Ministerio de Economía g Finaraas deberd, media.nte decreto supremo , aprobar en

un plazo no maAor de sesenta(60) días, los topes máimos de aranceles de gastos g

"r"1o" 
procesales de los procedimientos coactiuos, qlue serán de obligatoria aplicación

d"el Gobierno Nacional, g Gobierno Regionales g Locales del país.

Que, en tqnto no se publique el mencionad.o decreto supremo' es necesario aprobar un

nueuo cuadro arancelario de costas y gastos administratiuos, a fin de poder sostener

los gasfos incurridos por la Administración en la tramitación del procedimiento de

ejecución coactiua;

eue, atendiendo al progecto normatiuo remitido por la Sub Gerencia de Ejecutoia
Coactiua, en el que, de los recaudos que se adiuntan, se aduierte la sustentación

técnica y legat de los nueuos aranceles d.e costas g gastos administratiuos de los

procedimientos d.e ejecución coactiua, los cuales han sido reuisados por la Gerencia

d.e planeamiento g Presupuesto g la Gerencia de Asesoría Jurídica, quienes se han

pronunciado por la procedencia de la aprobación del proyecto de ordenanza;

Enuso de lasfacultades conferidas en el numeral B) del artículo 9" g el artículo 40" de

la Ley Orgánica d.e Municipalidad.es - Leg N' 27972, el Concejo, con el uoto fauorable
de nueue (unánime)de sus miembros presentes, g con dispensa del trámite de Lectura

y Aprobación del Acta, aprobó la siguiente:

oRDENANZA QUE APRUDBA LOS ARANCELDS DE COS?AS v
GAS?OS ADMIM.STRATII/oS DE ¿OS PROCDDIMIEif.TÚS DE
D.TECUCION COACTIVA DE I,A MUMCIPALIDAD DISTRITAL DE
INDEPDNDDNCIA

Artículo 7'.- APROBAR los Aranceles de Cosfas y Gasúos Administratiuos de los
Procedimientos de Ejeanción Coactiua de ia Municipalidad Distrital de

Independencia, los mismos que obran en el Cuadro Anexo 01 g forma parte
integrante de la presente ordenanza.
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ORDEN ZAMVNICI No OO l, -2OLA.MDI

Attículo 2'.-Facultese al señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía,

dicte las disposiciones complementarias para la adeanada aplicaciÓn de la
presente Ordenanza.

Artícuto 3'.- Encargar a la Gerencia MunictpaL, Gerencia de Administración

Tributaria g Rentas, Administración g Finanzas, Sub Gerencia de Ejeanción

Coactiua g demas unidades organicas competentes, el cumplimiento g debida

aplicación de la Ordenarlza, así como la adecuada difusión de la misma.

Artículo 4".- Deróguese A déjese sin efecto toda disposición que se oponga a la

presente Ordenarva.

Artículo 5'.- La presente Ordenanza entrard en uigencia al día siguiente de su

pubticación en el Diario Oficiat de la Región, luego de atmplido el procedimiento de

ratifi.cación exigid.o para estos casos por el Arfículo 40" de la Leg 27972.

PORTANTO:

Mand.o se promulgue, publique a almpla, con arreglo a lo dispuesto por los

Artíanlos 20" Numáral S)g 44" de ta Leg Orgá.nica de Municipalidades 27972.

Dado en la Casa Municipal d.et Distrito de Independencia a los Veinte un días del

mes de enero del año dos mil dieciocho.

Regístrese, htblíquese g CúmPlase.

EFAM/JUC.
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ANEXO N" 1 DE LA O. M. N" OO¿ -2018-MDI

CUADRO DE ARANCELES DE COSTAS Y GASTOS ADMINISTRATTVOS

/-§

cosro
s/.

NO DENOMINACION DE PROCEDIMIENTO

40.ooo1

N

Por Notificación de Resolución de EjecuciÓn Coactiva (07 días hábiles

),cualquiera de las modalidades establecidas en la norma jurídica
pertinente

10.oopl02 Por otras Notiñcaciones de Acuerdo a Ley

30.ooo3 Por Oiligerrcia de embargo en forma de intervenciÓn en recaudación, en

información o en administración de bienes

30.ooPor Diligencia de embargo en forma de depósitos o secuestro conservatorio

de bienes (extracción)
o4

30.ooo5 Por Diligencia de embargos en forma de

conservatorio de bienes (sin extracción)
depósitos o secuestro

30.ooo6 Por diligencia de embargos en forma de depósitos o secuestro

conservatorio de bines (frustrado)

30.ooPor diligencia de embargo en forma de retención en

créditos que se encuentren en poder de terceros
bancos ,derechos de07

30.ooo8 forma de inscripción de bienes muebles e

inmuebles en Registros Públicos
Por diligencia de embargo en

30.ooo9 Por diligencia de demolición ,clausura de

servicios e industriales , y otras obligaciones no tributarias
establecimiento comerciales,

40.ooPor levantamiento de embargo en forma

Públicos ,de VehÍculos o inmuebles
de inscripción en Registros10

40.oo11 Por levantamiento de embargo en forma de retención de fondos en bancos o

derechos de créditos en poder de terceros

35.OOL2 Otras diligencias que realice el Ejecutor conforme a sus funciones y

atribuciones

o.2013 Por expedir copias certificadas por cada hoja

20.ooPor cada aviso de remate de bienes muebles e inmueblesL4
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ANEXO N' 01 DE tA O. M. N 2018 IIDI

T

CUADRO DE ARANCELES DE COSTAS Y GASTOS ADMINISTRATTVOS

cosro
s/.

NO DENOMINACION DE PROCEDIMIENTO

20.oo15
\

Por acta de remate de bienes muebles

20.oo
=l ro4l

Por acta de remate de bienes inmuebles

20.ooPor acta de remate frustradot7

20.oo18 Por acta de entrega de dinero de embargo en forma de retención

40.oo19 Por diligencia frustrada de demolición, clausura
comerciales ,servicios e industriales y otras obligaciones no tributarias

de establecimiento

15.OOPor cambio depositario20
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