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ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS EN 

EL DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE 

AYACUCHO 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 018-2021-MPLP 

Puquio, 22 de diciembre del 2021. 

POR CUANTO EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - 

PUQUIO 

VISTOS: 

. El Acta de Sesién Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 22 de diciembre del 

2021, el Acuerdo de Concejo N° 180-2021-MPLP/CM de fecha 22 de diciembre del 2021, 

emitido por el Concejo Municipal, la Opinidn Legal N°321-2021-MEAU-ASESOR 

EXTERNO/MLP de fecha 19 de noviembre de 2021, emitido por la Oficina de Asesoria Legal; 

el Informe N°096-2021-GAT/MPLP de fecha 08 de noviembre de 2021, emitido por la Gerencia 

de Administracion Tributaria, el Dictamen de la Comisién de Planeamiento, Presupuesto y 

Rentas de fecha 16 de diciembre del afio 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con lo establecido en el articulo 194° de la Constitucion Politica del 

Peru, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los Organos de Gobierno Local con 

Autonomia Politica, Econdmica y Administrativa en los asuntos de su competencia. Asi tambien 

el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, 

prescribe que la autonomia que la Carta Magna establece para las Municipalidades radica en 

la facultad de ejercer Actos de Gobierno, Administrativos y de Administracion, con sujecion al 

Ordenamiento Juridico; 

Que, mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, 

tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los limites establecidos por Ley, 

siendo atribucion del Concejo Municipal, de conformidad con el inciso 8), del articulo 9° de la 

Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972, “Aprobar, modificar o derogar Ordenanzas y 

dejar sin efecto los acuerdos”; que el articulo 39° dela Ley N° 27972, Ley Organica de 

Municipalidades, sefiala que los Concejos Municipales ejercen sus funciones de Gobierno, 

mediante la aprobacion de Ordenanzas y Acuerdos; concordante con el articulo40°del mismo 

cuerpo normativo que, sefiala que las ordenanzas son las normas de caracter general de 

mayor jerarquia en la estructura normativa municipal por medios de las cuales se aprueba la
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organizacion interna, regulaci6n, administracion y supervision de los servicios publicos y las 

materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa. 

Que, el articulo 46° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece 

que: “las normas municipales son de caracter obligatorio y su incumplimiento acarrea las 

sanciones correspondientes, sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre las 

responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. Las Ordenanzas determinan el regimen 

de sanciones administrativas por la infraccién de sus disposiciones, estableciendo las escalas 

de multas en funcion de la gravedad de la falta, asi como la imposicién de sanciones no 

pecuniarias. 

Que, las obligaciones y prohibiciones establecidas en las normas municipales vigentes, 

deben ser integradas en un cuerpo normativo a efectos de dotar de eficacia y celeridad del 

proceso de fiscalizacién y otorgar seguridad juridica los administrados; asimismo, como de 

evitar y sancionar conductas que atentan contra la salud, seguridad publica, orden publico, la 

tranquilidad del vecindario, el ornato, por lo que deben ser tipificadas como infracciones sujetas 

a control; 

Que, para garantizar el ejercicio del gobierno local, es oportuno adecuar la normativa 

municipal a la nueva legislacion tributaria, administrativa y municipal, haciéndose frente a la 

realidad propia, en cuyo ambito ejerce jurisdiccion la Municipalidad Provincial de Lucanas 

Puquio, siendo su funcién de controlar el cumplimiento de las disposiciones a través de un 

instrumento técnico juridico. 

Que, el Dictamen de la Comision de Planeamiento, Presupuesto y Rentas de fecha 16 

de diciembre del afio 2021, dictamina acordar como comision aprobar el proyecto de Ordenanza 

Municipal que Aprueba el Reglamento de Fraccionamiento de Deudas Tributarias y no 

Tributarias en el Distrito de Puquio, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho. 

Que, la Opinion Legal N°321-2021-MEAU-ASESOR EXTERNO/MLP de fecha 19 de 

noviembre de 2021, emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe — Asesor Legal Externo 

opina declarar procedente el Proyecto de Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de 

Fraccionamiento de deudas tributarias y no tributarias de la Municipalidad Provincial de Lucanas 

Puquio, presentado por la Gerencia de Administracion Tributaria de la Municipalidad Provincial 

de Lucanas Puquio, debiendo remitirse el presente expediente administrativo al Pleno del 

Concejo Municipal para que sea debatido y aprobado segun decision del pleno para la obtencion 

de la opinion técnica; de acuerdo al andlisis y consideraciones establecidas en el presente 

informe legal externo. 

Que, el Informe N°096-2021-GAT/MPLP de fecha 08 de Noviembre de 2021, emitido 

por el Lic. Herich Elias Lizano Suarez — Gerente de Administracion Tributaria remite el “Proyecto
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de Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de Fraccionamiento de Deudas Tributarias 

y no Tributarias” en el marco del programa de incentivos habiéndose asignado la meta 2 

Fortalecimiento de la Administracion y Gestion del impuesto predial para este 2021, existiendo 

una deuda pendiente de pago por parte de los administrados correspondiente en su mayoria 

periodo comprendido entre los afios 2014 al 2018: por lo que resulta de imperiosa necesidad 

establecer un reglamento de fraccionamiento de deudas, el cual no existe actualmente en esta 

municipalidad Provincial de Lucanas Puquio; con el objetivo de mejorar los servicios publicos 

-y/o (proyectos) para la mejora y desarrollo de nuestra localidad, ya que los impuestos son uno 

de los principales medios por los que la municipalidad obtiene ingresos. 

Que, el Acuerdo de Concejo N° 180-2021-MPLP/CM de fecha 22 de diciembre del 2021, 

emitido por el Concejo Municipal luego de un debate y el andlisis correspondiente, decidid por 

VOTACION UNANIME (06 votos a favor), APROBAR el “Proyecto de Ordenanza Municipal que 

aprueba el Reglamento de Fraccionamiento de Deudas Tributarias y no Tributarias”. 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS EN EL DISTRITO 

DE PUQUIO PROVINCIA DE LUCANAS 

TITULO | 

FINALIDAD Y DEFINICIONES   

ARTICULO 4.- FINALIDAD 

El presente reglamento tiene por finalidad establecer el regimen de fraccionamiento de deudas 

tributarias y no tributarias administrativas por la Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio, 

sefialando los procedimientos, requisitos y condiciones para acogerse a la misma. 

ARTICULO 2.- DEFINICIONES 

Para efectos de la aplicacién del presente Reglamento se entendera por: 

e Deudor. - Contribuyentes y administrados que mantengan pendiente de pago deudas 

tributarias, no tributarias y/o Multas Administrativas. 

e Tercero Legitimado. - Persona Natural o Juridicas, que mediante poder simple o 

notarial representa al titular de la deuda. 

e Deuda Tributaria. - la constituida por tributos (impuestos y tasas), multas tributarias y 

los reajustes e intereses generados por los mismos, que se encuentren pendientes 

de pago. 

e Deuda No Tributaria. - La constituida por multas administrativas y sanciones por 

infracciones reguladas por normas expresas. 

e Solicitud de Fraccionamiento. - Formato proporcionado por la administracidn, utilizado 

por el deudor para comunicar su intencién de fraccionar el pago de las deudas 

indicadas en él. 
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e Cuota Inicial. - Es el importe que debe pagarse para acceder al fraccionamiento seguin 

los dispuesto en los articulos correspondientes del presente reglamento. 

e Plan de Pagos. - Documento en el que se indica el numero, monto y fechas de 

vencimiento de cada cuota, el interés de fraccionamiento, el monto total acogido y 

lugar de pago de las mismas. 

e Resoluciones. - A la Resolucién de Determinacion, Resolucién de Multa, Orden de 

Pago, Resolucién de Sancién Administrativa o cualquier otro documento emitido por 

la Administraci6n Municipal que determine deuda Tributaria y No Tributaria. 

e TIM Mensual. - Tasa de Interés Moratorio mensual. 

e TIM Diaria. - Es el porcentaje obtenido de la divisién de la TIM mensual entre 30. 

e UIT. - Unidad Impositiva Tributaria vigente en la fecha de solicitud de fraccionamiento. 

Asimismo, cuando se mencione un articulo o titulo si hacer referencia a norma alguna, 

se entendera referido al presente Reglamento. Cuando el presente Reglamento 

sefiale plazos en dias se entenderan referidos a dias habiles. 

TITULO II 

AMBITO DE APLICACION Y REQUISITOS 

ARTICULO 3.- DEUDA MATERIA DE FRACCIONAMIENTO 

Podran ser materia de fraccionamiento las deudas tributarias y no tributarias administradas por 

la Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio, en cualquier estado del procedimiento de 

cobranza en el que se encuentre, en excepcién la que se encuentre en la via coactiva. 

ARTICULO 4,- SUJETOS QUE PUEDEN SOLICITAR EL FRACCIONAMIENTO 

Podran solicitar el fraccionamiento, los contribuyentes y/o administrados que tengan pendientes 

deudas tributarias y no tributarias. Los terceros que acrediten legitimo interés también podran 

solicitar el fraccionamiento conforme con lo regulado en el D.S. N° 133-2013 - EF. 

ARTICULO 5.- REQUISITO PARA EL OTORGAMIENTO 

Para acceder al fraccionamiento, el deudor o tercero legitimado debera cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a) Exhibir DNI. 

b) Solicitud dirigida a la Gerencia de Administracién Tributaria para acogerse al 

fraccionamiento. 

c) Cancelar la cuota inicial del fraccionamiento correspondiente. 

d) En caso de representacion, presentar poder simple y especifico que acredite la calidad 

de representante. 

e) Tratandose de personas juridicas, se debera adjuntar copia simple del poder inscrito 

en Registros Publicos, donde se sefiale expresamente que se cuenta con la 

representacion suficiente para solicitar el fraccionamiento y/o suscribir el convenio 

correspondiente.
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Para los casos en los cuales las deudas se encuentren trabadas en expedientes de 

reclamacion, apelacion, demanda contenciosa administrativa pendiente de 

pronunciamiento por parte de la autoridad administrativa o judicial competente; o 

aquellas deudas que se encuentran comprendidas en acciones de Amparo, el deudor 

debera presentar el respectivo cargo de recepcién desistiéndose o allanandose al 

Recurso interpuesto. 

TITULO II 

SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO 

ARTICULO 6.- CONDICIONES GENERALES PARA OTORGAR EL FRACCIONAMIENTO 

Para acceder al fraccionamiento, el solicitante debera cumplir con presentar los siguientes 

documentos: 

Formato de solicitud debidamente suscrita por el solicitante indicando el numero 

telefonico del titular o representante acreditado, asi como su correo electronico y 

direccion dentro de la jurisdicci6n. 

No haber fraccionamiento anterior respecto de! cual se hubiera declarado la pérdida 

del beneficio. 

No registrar otro fraccionamiento con cuotas pendientes de pago. 

Que no haya presentado recurso de Reclamacion, desistirse de la pretension de los 

recursos impugnativos o solicitudes no contenciosas en tramite, presentadas ante la 

Municipalidad u otro organismo estatal y/o judicial, referidas a la deuda incluida en la 

solicitud de fraccionamiento. 

Subsanar las infracciones que hayan dado lugar a la imposicién de la multa materia 

de fraccionamiento, de ser susceptibles de subsanacion. 

Ante el fraccionamiento no se aplica el beneficio de Amnistia Tributaria. 

ARTICULO 7.- PRESENTACION DE LA SOLICITUD 

El deudor debera solicitar el fraccionamiento en el formato establecido por la Municipalidad 

Provincial de Lucanas — Puquio. Las solicitudes de fraccionamiento deberan presentarse en 

las ventanillas de plataforma de mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Lucanas — 

Puquio. 

ARTICULO 8.- MONTO MINIMO A FRACCIONARSE 

La aprobacidn del fraccionamiento sera automatica cuando la solicitud contenga una deuda 

que no exceda de 23 UIT vigente a la fecha de su presentaciOn, siempre que se acompafie 

los requisitos establecidos en el presente reglamento.
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TITULO IV 

APROBACION O DENEGATORIA DEL FRACCIONAMIENTO 

ARTICULO 9.- DE LA APROBACION 
La aprobacion de la solicitud de fraccionamiento se efectuara de manera automatica, teniendo 

* facultades para concederlo la Gerencia de Administracion Tributaria, previa evaluacion, segun 

* sea el tipo de deuda a fraccionar, una vez cumplidos los requisitos y condiciones establecidos 

en el presente reglamento; se emitira la correspondiente Resolucion y el detalle de las cuotas 

otorgadas se sefialara en el Plan de Pagos. 

La resolucion que aprueba el fraccionamiento, debera contener lo siguiente: 

a) Nombre, denominacion 0 raz6n social del contribuyente o deudor. 

b) Nombre del representante legal o persona autorizada, cuando corresponda, indicando 

el Registro Unico de Contribuyente (RUC), DNI 0 Carné de Extranjeria. 

c) Domicilio fiscal del contribuyente, deudor o representante, seguin corresponda dentro 

de la jurisdiccion. 

d) Elimporte de la deuda materia de la solicitud de fraccionamiento. 

e) Detalle de la deuda materia de la solicitud de fraccionamiento. 

f) Monto de las cuotas del fraccionamiento. 

g) La cuota inicial y el cronograma de pagos, constituida por el monto y el numero de 

cuotas acogidas al fraccionamiento con la indicacion de sus respectivas fechas de 

vencimiento. 

h) Las garantias ofrecidas por el deudor, de ser el caso y el plazo para constituirlas a 

favor de la Municipalidad. 

ARTICULO 10.- EFECTOS DE LA APROBACION DEL FRACCIONAMIENTO 

El deudor debera solicitar el fraccionamiento en el formato establecido por la Municipalidad 

Provincial de Lucanas — Puquio, segtin se trate de deuda tributaria o no tributaria. Las 

solicitudes de fraccionamiento deberan presentarse en las ventanillas de plataforma de mesa 

de partes de la Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio. 

ARTICULO 11.- DENEGACION DE LA SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO 

Mediante resolucion emitida por la Gerencia de Administracién Tributaria, se declarara 

denegada las solicitudes de fraccionamiento que no cumplan con las condiciones y requisitos 

establecidos en los articulos 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° del presente reglamento o de la evaluacion 

que realice la Municipalidad, de conformidad con el articulo 9° del presente reglamento. 

EI pago vinculado a la deuda tributaria y no tributaria materia de fraccionamiento, efectuado 

sin que medie resolucion que apruebe el fraccionamiento, sera imputado de acuerdo a lo 

establecido en el articulo 31° del Codigo Tributario y las normas legales sobre la materia.
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TITULO V 

PLAZOS, COUTAS E INTERES 

  

ARTICULO 12.- CUOTA INICIAL Y DE AMORTIZACION 
La cuota inicial minima sera treinta por ciento (30%) del total de la deuda materia de 

acogimiento y el saldo del monto debera amortizarse de acuerdo a lo dispuesto en la siguiente 

tabla: 
  

  

  

  

  

MONTO DE LA DEUDA A FRACCIONAR | CUOTAS DE AMORTIZACION 

Hasta S/ 1,000.00 Hasta 04 cuotas 

De S/ 1,001.00 a S/ 3,000.00 Hasta 06 cuotas 

De S/ 3,001.00 a S/ 5,000.00 Hasta 08 cuotas 

Mayor a S/ 5,000.00 Hasta 10 cuotas         
Las cuotas seran de igual importe (prorrateandose el interés del fraccionamiento entre las 

mismas) y deberan ser canceladas en forma mensual, conforme al plan de pagos aprobado; 

la cuota no sera menor al dos por ciento (2%) del valor de la UIT del afio en el que presenta 

la solicitud de fraccionamiento. 

Excepcionalmente, si el deudor tributario (persona natural), acreditara una situacion 

econdmica precaria y previa aprobacién de la Gerencia de Administracion Tributaria, se podra 

otorgar un fraccionamiento mayor de 12 cuotas y solo hasta 18 cuotas. 

ARTICULO 13.- FACULTAD DISCRECIONAL 

La aprobacion del numero de cuotas del fraccionamiento, constituyen un acto discrecional de 

la administracion tributaria en funciOn al andlisis del riesgo en la recuperacion de la deuda. 

  

ARTICULO 14.- DEL NUMERO DE FRACCIONES 

El deudor en ningun caso podra tener vigentes mas de dos convenios de fraccionamiento. 

ARTICULO 15.- CUOTA DE FRACCIONAMIENTO 

Cada cuota de fraccionamiento esta compuesta por: 

a) La amortizacion de la deuda tributaria y no tributaria. 

b) El interés del fraccionamiento. 

ARTICULO 16.- INTERES APLICABLES AL FRACCIONAMIENTO 

El interés mensual a aplicar a la deuda materia del fraccionamiento, es equivalente al 80% de 

la Tasa de Interés Moratorio (TIM) vigente. Ese interés es a rebatir. 

ARTICULO 17.- INTERES MORATORIO 
La cuota de fraccionamiento que no sea cancelada en su oportunidad se le aplicara el cien 

por ciento (100%) de la TIM vigente. Este interés se aplicara a partir del dia siguiente del 

vencimiento de la cuota hasta la fecha de pago de la misma. 
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ARTICULO 18.- VENCIMIENTOS 

La cuota inicial debera ser cancelada conjuntamente con la presentacion de la solicitud. Se 

considerara como fecha de vencimiento de amortizacién de los meses siguientes, el mismo 

dia en que se cancel la primera cuota. Cuando las fechas de vencimiento recaigan en dias 

inhabiles, seran trasladadas al primer dia habil siguiente. 

' ARTICULO 19.- FORMAS DE PAGO DEL FRACCIONAMIENTO 

EI presente fraccionamiento puede ser pagado de la siguiente manera: 

a) En efectivo en el centro autorizado por la Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio. 

ARTICULO 20.- APLAZAMIENTO DEL FRACCIONAMIENTO 

Se entiende por aplazamiento de fraccionamiento, al otorgamiento de nuevos plazos para la 
cancelacion de las cuotas del fraccionamiento establecidas. La deuda podra ser aplazada por 
unica vez hasta por el término maximo de dos meses consecutivos, siempre que se cumplan 

las siguientes condiciones: 

a) Nose haya emitido la Resolucién de Pérdida de Fraccionamiento. 

b) Se haya cancelado por lo menos el 40% del integro de la deuda fraccionada. 
c) El aplazamiento sera requerido por el contribuyente mediante una solicitud dirigida a 

la Gerencia de Administracion Tributaria (Aplazamiento de Fraccionamiento) y sera 
aprobado por el Gerente. 

ARTICULO 21.- REFINANCIAMIENTO DEL FRACCIONAMIENTO 

Se entiende por refinanciamiento a la reestructuracion de la deuda pendiente del 
fraccionamiento aprobado, al que se podran adicionar nuevas cuotas y/o un nuevo 
cronograma de pagos, siempre y cuando no se haya emitido la Resolucién de Pérdida de 
Fraccionamiento. 

El fraccionamiento podra ser refinanciado por Unica vez y podra ser requerida mediante una 
solicitud dirigida a la Gerencia de Administracion Tributaria (Refinanciamiento del 
Fraccionamiento) y sera aprobado por el Gerente. 

ARTICULO 22.- OBLIGACIONES DEL DEUDOR TRIBUTARIO Y NO TRIBUTARIO 
El deudor tributario y no tributario a quien se hubiese concedido el fraccionamiento, se 
encuentra obligado a pagar el integro de las cuotas de fraccionamiento en la fecha de 
vencimiento programado, sin perjuicio de que pueda realizar pagos anticipados a la fecha de 
vencimiento sefialado. 

  

TITULO VI 

PERDIDA DEL FRACCIONAMIENTO 

ARTICULO 23. CAUSALES DE PERDIDA DEL FRACCIONAMIENTO 
La pérdida del fraccionamiento se producira cuando el deudor incurra en cualquiera de las 
siguientes causales:
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a) Falta de pago de dos (02) cuotas vencidas del fraccionamiento. 

b) La falta de pago de la ultima cuota del fraccionamiento. 

c) Cuando a pesar del requerimiento de la Administraci6n, el deudor no cumpliera con 

acreditar el desistimiento del recurso impugnatorio, demanda contenciosa 

administrativa, demanda constitucional de Amparo; u otras acciones formuladas ante 

organismos administrativos 0 jurisdiccionales, respecto de la deuda fraccionada. 

d) La Resolucién de Pérdida de Fraccionamiento sera expedida por el Gerente de 

Administracion Tributaria, de acuerdo a su competencia. 

Para efecto de las causales contenidas en los literales a) y b), se entendera también como no 

pago, el pago parcial de la cuota correspondiente. Asimismo, sera facultad discrecional de la 

Municipalidad Provincial Lucanas - Puquio, determinar excepciones a los literales a) y b), 

quedando este facultado para gestionar la cobranza del monto de la cuota o cuotas que 

resulten impagas, sin que opere la pérdida del fraccionamiento. 

ARTICULO 24.- EFECTOS DE LA PERDIDA 

Ocurrida la pérdida del fraccionamiento de deuda tributaria o no tributaria se producen los 

siguientes efectos: 

a) Se dan por vencidos todos los plazos, reactivandose las deudas respectivas, 

procediendo a su cobranza coactiva por cada una de ellas. 

b) A partir del dia siguiente de producida cualquiera de las causales de pérdida del 

fraccionamiento, se aplicara la TIM vigente o reajuste correspondiente sobre el total 

de la deuda a que se refiere el parrafo precedente. 

c) Se procedera a dar inicio 0 proseguir con el procedimiento de cobranza coactiva de 

la deuda. 

d) Se emitira la resolucion que declara la pérdida del fraccionamiento. 

ARTICULO 25.- IMPUGNACION DE LA PERDIDA 

Si el deudor tributario hubiera impugnado una resolucion de pérdida del aplazamiento y/o 

fraccionamiento debe continuar con el pago de las cuotas de dicho aplazamiento y/o 

fraccionamiento hasta la notificacion de la resolucion que confirme la pérdida o el término del 

pazo del aplazamiento y/o fraccionamiento. 

TITULO VII 

NULIDAD DE FRACCIONAMIENTO 

ARTICULO 26.- CAUSAL DE NULIDAD Y EFECTOS 

El fraccionamiento otorgado sera declarado nulo, cuando de la verificacién posterior, la 

Gerencia de Administracion Tributaria de la Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 

determine que alguno de los datos o documentacién proporcionada por el deudor o su 

representante es falso o que se han omitido datos, documentacion o circunstancias que
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hubieran influido en el otorgamiento del mismo. Los montos pagados por concepto de cuotas 

del fraccionamiento seran imputados a la deuda cuyo fraccionamiento se declare nulo, de 

acuerdo con lo sefialado en el Texto Unico Ordenado del Cédigo Tributario y en este 

reglamento. 

Asimismo, se declarara la nulidad del fraccionamiento de verificarse alguna causal de nulidad 

prevista en el articulo 10° del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General 0 en el articulo 109° del Texto Unico Ordenado del Cédigo Tributario, 

seguin corresponda. 

nese Caso, se procedera a la cobranza del saldo pendiente de amortizacion a traves de los 

instrumentos establecidos por Ley. Respecto de los pagos que se hubiesen efectuado, se 

procedera segiin lo establecido en el articulo 31° del Texto Unico Ordenado del Cédigo 

Tributario y las normas legales sobre la materia del presente reglamento. 

DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS 
  

PRIMERA. - Facultese al sefior Alcalde para que, mediante Decreto de Alcaldia, dicte las 

disposiciones complementarias y/o reglamentarias que sean necesarias para la correcta 

aplicacion de la presente Ordenanza. 

SEGUNDO. - Los fraccionamientos tributarios y no tributarios que se encuentren en tramite, 

se regularan por las disposiciones contenidas en el presente reglamento a partir de su entrada 

en vigencia en tanto sean favorables para los contribuyentes. 

TERCERO. - Encargar a la Gerencia de Administracion Tributaria, a través de sus 

dependencias competentes, el cumplimiento de la presente Ordenanza. 

CUARTO. - La presente Ordenanza entrara en vigencia a partir del dia siguiente de su 

publicacién en el diario de mayor circulacion de la region. 

QUINTO. - Encargar ala Gerencia de Administracion y Finanzas la publicacion de la presente 

Ordenanza en el diario el peruano o en el diario de mayor circulacion de la region, encargar a 

la Gerencia de Planeamiento, presupuesto e Informatica la publicacion de la presente 

Ordenanza en la pagina Web de la Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio. 

POR TANTO 

Mando se registre, publique y cumpla. 

LUIS ALFONSO MOYA MORA 

Alcalde. 
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