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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
INDEPENDENCIA. HUARAZ . ANCASH.

DISTRITAL DE

Por cu«lnto: El Concejo Munictpal en su Sesiór¿ Ordinaria N" 003-2018 de fecha 20
de Febrero de 2018. WSTO, el Dictamen N' 005-2018-MDI/ CAFryRM, de la ComisiÓn
de Administración, Finanzas, Tributos g Rentas Municipales; que fija el monto de la
tasa de interés moratorio (TIM) para el ejercicio 2018, g;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194" de la Constitución Política del Perú, modifícado por la Ley de

Que, la autonomía consagrada en la Constiütción Política del Perú radica en la

faatttad de ejercer actos de gobiemo, administratiuos, de administración g,

normatiuos con sujeción al ordenamiento jurídico; es decír, que siendo un niuel de

gobierno subnacional, estd obligado a obseruar g cumplir de manera obligatoria las

disposiciones que regulan las actiuidades y fitncionamiento del Sector Publico así

como a las normas de los Sisfemas Administratiuos del Estado, no otra cosa se colige

de lo dispuesto en el artíanlo VIII del Título Preliminar de la Leg N" 27972;

Que, mediante ordenanzas Municipales, se fijan la Tasa de Interés Moratorio (TIM)

para la aplicación de Sanciones g Multas Tributarias, e" razón de no haber presentado

oportunamente su declaración jurada de descargo, consecltentemente, por no

encontrarse cancelada la deuda dentro de los plazos establecidos de acuerdo a Leg,

en las que la Municipatid"ad tiene competencia normatiua tal g como se recoge de la

Leg Orgd.nica de Municipalidades-Ley N" 27972 g su Artículo 40";

Que, el Texto único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo

N" 1 33-20 1 3-EF, señala:

28.- COMPONENTES DE T,A DBUDA TRIBUTARIA

Administración Tfibutaria exígird el pago de la deuda tributaria que está

constituida por el trtbuto, las multas g los intereses.

Los intereses comprenden:

1. Et interés moratorio por el pago extemporaneo del tributo a que se refiere el Artíanlo

33;

2. El interés moratoio aplicable a las multas a que se refiere et Artículo 181; g,

3. Et interés por aplazamiento g/ o fracctonamiento de pago preuisto en el Arfíatlo 36.
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de gobierno local, con autonomía política, económica y administratiua en los
de su competencia, lo anal es concordante con lo dispuesto en el artículo II

Título Preliminar de la Leg Organica de Municipalidades - LeA N" 27972;



Artícuto 29.- LUGAR, ?ORMA Y PLAZO DD PAGO

Et pago se efectuard en la forma que señala la Leg, o en su defecto, el Reglamento, g

a fatta de éstos, la ResoluciÓn de la Administración Tributaria.

La Administración Trtbutaria, a solicitud del deudor tributario podra autorizar, entre

otros mecanlsmos, el Pago mediante débito en anenta corriente o de ahorros' siempre
que se hubiera realizado la acreditación en las anentas que ésta establezca preuio

cump limiento de las condiciones Erc señale mediante Resolución de

RITA¿ Superintendencia o notma de rango similar. Adicionalmente, podra establecer para
deudores la obligación de realizar el pago utilizando dichos

en las condiciones que señale para ello.

'U,{R El lugar
Resolució

de pago sera aquel Ete señale la Administración Tributarta mediante

n de Superintendencia o norma" de rango similar.

Al lugar de pago fijado por la Superintend.encia Nacional de AdministraciónTributaria
- St¡"¡Vef, i"rá táé deidores tributarios notificados como Principales Contribugentes

no le serd-oponibte el domicilio fiscal. En este caso, el lugar de pago debe encontrarse

dentro d.et ámbito territoriat de competencia de la oficinafiscal correspondiente.

Tratdndose de tributos que ad.ministra ta SUNAT o alAa recaudación esfiiuiera a su

cdrgo, el pago se realizard dentro de los siguientes plazos:

a) Los tributos de d.eterminación anual que se deuenguen al término del año grauable

se pagardn dentro d.e los tres (3) primeros meses del año siguiente.

b) Los tributos de determinación mensual, tos anticipos y los pagos a anenta

mensuales se pagaran dentro de los doce (12) primeros días hdbiles del mes

siguiente.

c) Los tributos que incidan en hechos imponibtes de realización inmediata se pagará.n

dentro de los doce (12) primeros días hdbites del mes siguiente at del nacimiento de

la obtig ación tributaria.

d.) Los tributos, los anticipos y los pagos a arenta no contemplados en los lnc¿sos

a'nteriores, las retencion t g tis percepaones se pagaran conforme lo establezrnn las

disp o sictone s P eñinente s.

e) Los tributos que grauen la importaciÓn' se pagardn de acuerdo a las normas

especiales.

Artículo 3 3.' INTERESES MORATORIOS

El monto det tributo no pagado dentro d"e los plazos indicados en el Arfíailo 29

deuengará. un interés equiiatente a la Tasa de Interés Moratorio (TIM)' la anal no

pod.rd"exceder del l7o/o'(diez por ciento) por encima de-la tasa actiua del mercado
'promedio mensual en máneda nacional 7AMN) que pubtique la Superintendencía de
-Banca 

g Seguros el úttimo día habil del mes anterior'
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La SUNAT fijara la TIM respecto a los tributos que administra o atAa recaudación
eshtuiera a su corgo. En los casos de los tributos administrados por los Gobiernos
Locales, ta TIM sera fijada por Ordenanza Muntcípal, la misma que no podrá" ser
maAor a la que establezca la SUNAT. Tratándose de los tributos administrados por
otros órganos, la TIM serd. la que establezca la SUNAT, saluo que se fije una diferente
mediante Resolución Ministerial de Economía g Finanzas".

Que, Artículo 14o del Decreto Legislatiuo N" 953, modifi.ca el Artículo 33" del Terto

de Ordenado det Código Tributario. En caso por los tributos administrados por

Gobiemos Locales, la Tasa de Interés Moratorio (TIM| serd fijada por Ordenanza

la misma que no podrd ser maAor a la que establezca la SUNAT;

eue, con fecha 31 de Diciembre det 2011, la SUNAT emitió la resolución de

Superintendencia N" 0296 - 201I-SUNAT, que señalalaTasa de Interés Moratorio en

1.2% mensual, uigente desde el01 de enero del2012;

eue, conforme a lo expuesto, resulta necesario establecer dentro de nuestra

la tasa de Interés Moratorio (TIM), aplicable a las deudas Tibutarias no

nceladas oportunamente, así como no haber descargado oporfitnamente las

mismas que uienen creando deudas incobrables perjudicando los estadosfinancieros

de nuestra Municipalidad;

En uso de las facultades conferidas en el numeral B) del artículo 9' y el artíanlo 40"

d"e la Ley Orgdnica d"e Municipalidad.es - LeA N" 27972, el Concejo, con el uoto

fauorable de nueue (unanime)de sus miembros presentes, A con di.spensa deltrdmite

de Lectura y Aprobación del Acta, aprobó la siguiente:

IRDENANZA MTJNIaIPAL QUE FIJA EL INTERÉS MORATORIO APLICABLE A

tAS DEUDAS TRIBUTARIAS NO CANCELADAS YlO RECAUDADAS

OPORTIJNAMENTE POR LA MTJNICIPALIDAD DISTRITAL INDEPENDENCIA

Artícuto 1",- Fí¿ESB la Tasa de Interés Moratorto (TIM) en un (0.60%) mensual g

0,02% diario, apticabte a la deuda tributaria correspondiente a los tributos

administratiuos A/ o remudados por ta Municipatidad Distrital de Independencia

importe que es menos alo establecido por resolucíón de la Superintendencia N' 0296-

2 O 1 1 / SU NAT N acional de AdministraciÓn Tributaria- SU NAT'

Artículo 2,.- ENCARGUES.E el atmplimiento de la presente Ordenartza ala Gerencia

de Administración Tributaria y Rentas, g Secretaria General por ananto sea de su

competencia.

Artícuto 3".- La presente Ordenanza entrard en uigencia al día siguiente de su

publicación en el Diario Oficial de ta Región, luego de cumplido el procedimiento de

ratificación exigido para estos cosos por el Artíanlo 40" de la Leg 27972'
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PORTAtflTO:

Mando se promulgue, publique g anmpla, con arreglo a lo dispuesto por los Aftíanlos
20' Numeral 5)g 44" de la Ley Organica de Municipalidades 27972.

Dado enla Casa Municipat det Distrito de Independencia a los Veinte un días del mes

Febrero del año dos mil dieciocho.

Publíquese y

JUC.

Eloy
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