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

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" _________ 
, 

_ 
DECRETO DE ALCALDIA Nº 001-2022-MPM-CH-A 

.·, 
Chulucanas, 26 de enero del 2022. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN-CHULUCANAS. 

VISTO: 
El Informe Nº 00072-2021-GR/MPM-CH (06.04.2021), el Informe N° 002-2021-JTA-MPM-CH 
(23.12.2021), el Informe N° 001-2022-SGT/MPM-CH (05.01.2022), el Informe N° 008-2022-GR/MPM- 
CH (10.01.2022), el Proveído S/N de fecha 11.01.2022, el Informe Nº 0011-2022-GAJ/MPM-CH 
(12.01.2022), y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo regulado en el Art. 74º de la Constitución Política del Perú, los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o 
exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la 
potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los 
derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio; 

·••M Que, según lo dispuesto en el Art. 194° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el 
·"'iOVINc142 Articulo II Título Preliminar de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, "Los gobiernos locales 

0 
<'� gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía 

IAOE � e la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer 
-:r:.. RIA � etas de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"; 
�JU ICA� 

':ltltwi::��� Que, el Art. 195º de la Constitución Política del Perú, establece 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: "( ... ); 3. 

(i
"1 

'111':::-.¡;,: dministrar sus bienes y rentas. ( .. .) 1 O. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme 
..,. " ''" ,.,, ley"· \f . ,:fjt ' 

GEK,,, ,e¡'. �- 
\� MUM ",,¡_ :.· ue, el Art. 70º de la Ley Orgánica de Municipalidades- ley N° 27972 regula lo concerniente a la 
\. ,,,,_ " _ .,,potestad tributaria municipal, en cual señal que el sistema tributario de las municipalidades, se rige por 
�::;:> la ley especial y el Código Tributario en la parte pertinente. Las municipalidades pueden suscribir 

�· convenios con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), orientados a 
¡1 � ��J:i\Jl��'J,q(,Ptimizar la fiscalización y recaudación de sus tributos, tasas, arbitrios, licencias y derechos. El costo 

(j' i-p º :.e_ � e repr�senta el cobro de los refe�dos tributos a través de dicho� convenios 1:-º P?drá ser trasladado.ª 
: 'éf:. • •,., � contribuyentes. En concordancia con ello, tenemos que el tribunal Constitucional en la sentencia 
\ '% t.lr' ,:. i-�caído en el Exp. Nº 00053-2004-PI/TC, ha precisado con respecto a la potestad tributaria municipal, 
�4>_UV ,... lo si�iente: "( .. .) la Co�titu�ión rec?noce potestad tributaria origina�ª- a !º�_gobiernos locales para la 
��-' creactori de tasas y contnbuczones, siempre que: a) sea dentro de su jurisdiccion; y, b) sea dentro de los 

límites que señale la ley. Esto quiere decir que la Constitución ha dispuesto que sea por ley como se 
desarrollen las reglas de contenido material o de producción jurídica que sirvan para determinar la validez 
o invalidez de las normas municipales que crean tributos. En este caso, dicho contenido se encuentra 
previsto en las disposiciones de la Ley de Tributación Municipal y en la Ley Orgánica de Municipalidades. 
Cabe precisar, sin embargo, que la frase 'dentro de los límites que señala la ley', debe ser entendida de 
forma tal, que la libertad que la Constitución ha otorgado al legislador para la determinación de la 
potestad tributaria municipal se encuentre, a su vez, limitada ahí donde la Constitución lo ha establecido 
bajo pena de invalidez; es decir, cuando se trate de preservar bienes constitucionalmente garantizados. 
Ello, en doctrina, es lo que se conoce como límites inmanentes (límites a los límites). En tal virtud, la 
regulación legal de la potestad normativa tributaria municipal debe sujetarse al respeto a los principios 
constitucionales tributarios de reserva de ley, igualdad, no confiscatoriedad y capacidad contributiva, 
desarrollados por la jurisprudencia constitucional, así como también a la garantía institucional de la 
autonomía política, económica y administrativa que los gobiernos locales tienen en los asuntos de su 
competencia"; 

Que, en atención al Art. 61 º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto 
Supremo N° 133-2013-EF, la determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor 
tributario está sujeta a fiscalización o verificación por la Administración Tributaria, la que podrá 
modificarla cuando constate la omisión o inexactitud en la información proporcionada, emitiendo la 
Resolución de Determinación, Orden de Pago o Resolución de Multa; asimismo el Art. 62° del referido 
Cuerpo Legal establece que el ejercicio de la función fiscalizadora incluye la inspección, investigación y 
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Que, en relación a los impuestos, Martinez Centeno explica: "Los Gobiernos Locales en su calidad de 
acreedores tributarios señalados por la ley de creación de los impuestos municipales, ejercen 
las funciones de Administradores Tributarios de dichos recursos, estando facultados para 
recaudar, fiscalizar y determinar las obligaciones tributarias que se generen por la realización 
de las hipótesis de incidencia contenida en la norma. Cabe precisar que si bien los Gobiernos 
Locales son destinatarios de los recursos obtenidos mediante la aplicación de los impuestos municipales y 
les corresponde su Administración, no se encuentran facultados para crear, modificar o suprimir dichos 
impuestos; toda vez que dichos tributos han emanado del ejercicio de la Potestad Tributaria del Gobierno 
Nacional encontrándose las atribuciones para su creación, modificación o supresión dentro del ámbito de 
competencia nacionat'v (El resaltado es agregado); 

E 
' ;g 

' '-!' 
'\.- -· � 

el control del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de 
inafectación, exoneración o beneficios tributarios; 

Que, según lo dispuesto en el numeral 1) del Art. 87° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, los administrados están obligados a facilitar las 
labores de fiscalización y determinación que realice la Administración Tributaria, incluidas aquellas 
labores que la SUNAT realice para prestar y solicitar asistencia administrativa mutua en materia 
tributaria, y en especial deben: "Inscribirse en los registros de la Administración Tributaria ( ... ). El 
administrado debe aportar todos los datos necesarios para la inscripción en los registros de la 
Administración Tributaria así como actualizar los mismos en la forma y dentro de los plazos 
establecidos por las normas pertinentes. ( ... ); 

Que, conforme al Art. 88° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 133-2013-EF, la declaración tributaria es la manifestación de hechos comunicados a la 
Administración Tributaria en la forma establecida por Ley, Reglamento, Resolución de Superintendencia 
o norma de rango similar, la cual podrá constituir la base para la determinación de la obligación 
tributaria; 

,,,,;"':.;¡·. ' 
/,;· �- 
"" � G .... af'o�;,:. 
,i ti. t,i,{• �' 
\, 

n. '�"¡J 
/ovtÑ , ., Que, es oportuno hacer mención a lo estipulado en el artículo 26º de la Ley Orgánica de 

�I'_,:}� L14(4:_� unicipalidades, Ley N° 27972, el cual indica que la administración municipal adopta una estructura 
§'?' \lº� l º . _ i erencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control 
..: GB, ·· ., \P. � oncurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, 't ut· ii\/:\ ? implicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la 
\�3/Ley Nº 27444. Las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestión y la citada ley; 

Que, en atención al articulo 39º, 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 N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, articulo 
42º establece que.- Los Decretos de Alcaldía establecen normas reglamentarias 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, el objetivo de la Directiva es regular y normar el procedimiento de Fiscalización Tributaria en el 
distrito de Chulucanas, cuya finalidad es orientar a los contribuyentes sobre el proceso de 
fiscalización tributaria, cumpliendo cada una de sus etapas, de manera eficaz y eficientemente, las 
cuales son: a) Ampliar la Base tributaria del Impuesto Predial; b) Incrementar los niveles de 
recaudación; c) Maximizar el cumplimiento de sus Obligaciones Tributarias; d) Generar Conciencia 
Tributaria. Dicha directiva cuenta con la conformidad de la Gerencia de Rentas quien requiere su 
aportación mediante Decreto de Alcaldía; 

1 MARTÍNEZ CENTENO, Mercedes. "Tributación y gobiernos locales en el Perú". En: CASADO OLLERO, Gabriel 
(Coordinador). La financiación de los municipios: experiencias comparadas. Editorial Dikynson, Madrid, 2005, p. 
614. 
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Que, en atención a lo antes expuesto resulta necesario establecer normas internas municipales que 
regulen el procedimiento de fiscalización tributaria en el distrito de Chulucanas, dado que dicha norma 
constituiría un documento de gestión de vital importancia para la orientación técnico-normativo de las 
acciones, actividades y tareas a realizarse en las diversas fases del proceso y ejecución de los programas 
de fiscalización tributaria orientados a la captación de mayores recursos, y tener actualizada la base de 
datos tributaria con la información real del predio de cada contribuyente que traerá consigo 
incrementar la base tributaria del impuesto predial, maximizar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias que cada obligado; para lo cual debe emitirse el Decreto de Alcaldía de aprobación; 

Que, estando a lo antes mencionado y en uso de las facultades conferidas en el inc. 6) del Artículo 20°, 
de la Ley Nº 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"; 

��O'JINC14¿a 
S> o � E DECRETA: 

, ADE � • 
<,?, ,--·,=--" �'-'-le. 0 RTICULO PRIMERO: APROBAR la DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE 
¾,. JURI A �FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS, cuyo texto, forma parte integrante 

Cf-luwr� del presente Decreto de Alcaldía. 

de fiscalización ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR los ANEXOS siguientes, para el procedimiento 
· "'º,.., -�tributaria, cuyas denominaciones es conforme se detallan a continuación: 

ºBº ''%, a) Anexo I : Requerimiento de Inducción. 
, "' _, R NC "· ¡í b) Anexo II : Requerimiento d�_Inspección. 
· •,; fi'','.., , . � [;j c) Anexo III . Cargo de Recep��on. . . 

l d) Anexo IV : Acta de Inspección Predial Realizada. 
e) Anexo V : Acta de Inspección predial No Realizada. 
f) Anexo VI : Acta de Acuerdo. 
g) Anexo VII : Ficha Técnica de Inspección predial. 
h) Anexo VIII : Cargo de Notificación. 
i) Anexo IX : Resolución de Determinación. 
j) Anexo X : Orden de Pago. 
k) Anexo XI : Resolución de Multa Tributaria. 
1) Anexo XII : Declaración Jurada de actualización de Datos. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración Tributaria y todas sus 
dependencias, el seguimiento y cumplimiento de las medidas establecidas en la presente directiva. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 Información, la publicación del referido Decreto en el portal web de la Municipalidad Provincial de 
Morropón - Chulucanas, bajo responsabilidad. 

ARTÍCULO QUINTO: DISPONER que el presente Decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente 
de su publicación en el modo y forma de Ley. 

ARTÍCULO SEXTO: DEROGUESE todo aquel dispositivo normativo que se oponga al presente Decreto 
de Alcaldía. 

ARTÍCULO SETIMO: DESE cuenta a Gerencia Municipal; Gerencia de Administración, Gerencia de 
Administración Tributaria, Subgerencia de Fiscalización Tributaria, Subgerencia de Recaudación, 
Subgerencia de Tributación y Subgerencia de Ejecución Coactiva, para conocimiento y fines pertinentes. 

POR TANTO: 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE 
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DIRECTIVA Nº 001-2022-MPM-CH 

DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 
TRIBUTARIA EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS 

Generar Conciencia Tributaria. 

Incrementar los niveles de recaudación 
Maximizar el cumplimiento de sus Obligaciones Tributarias. 

DEFINICIONES Y /O CONCEPTO 
5.1.- ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL.- Comprende a la Gerencia de 
Administración Tributaria, Subgerencia de Fiscalización Tributaria, Subgerencia de 
Recaudación, Subgerencia de Tributación y Subgerencia de Ejecución Coactiva. 
5.2.- PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION TRIBUTARIA.- procedimiento mediante 
el cual la Subgerencia de Fiscalización Tributaria está encargada de planificar, 
organizar y dirigir las acciones de fiscalización destinada a verificar el correcto 
cumplimiento de las obligaciones tributaria municipales, normado en el artículo 62 
del Texto Único Ordenado del Código Tributario, se determina el tributo omitido e 
impone multas tributarias de verificar que se está subvaluando, el procedimiento de 
fiscalización tributaria dura un (01) año se inicia con la notificación del 
requerimiento. 
5.3.- REQUERIMIENTO. - documento emitido por la Subgerencia de Fiscalización 
Tributaria que da inicio a su procedimiento de inspección, que debe de ser 
debidamente notificado, asimismo, es de naturaleza no reclamable conforme a lo 
previsto en el articulo 135 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, mediante 
el cual se notifica al Sujeto a fiscalizar señalando la fecha y día de la inspección y el 
técnico fiscalizador que se apersonara a su predio, en el requerimiento se solicita 
documentación que acredite la propiedad, a fin de que se realice la inspección de 
conformidad con lo establecido con las normas tributarias vigentes. 
5.4. INDUCCIÓN AL PAGO VOLUNTARIO. - La inducción busca que los 
contribuyentes voluntariamente actualicen los datos prediales. La inducción se realiza 

BASE LEGAL. - 
3.1. Constitución Política del Perú. 
3.2. Ley N° 27972, que aprueba la Ley Orgánica de Municipalidades. 
3.3.Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27 444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.4. Decreto Supremo N°l33-2013-EF, que aprueba Texto Único Ordenado del Código 

Tributario. 
3.5. Decreto Supremo N° 156-2004-EF, que aprueba Texto Único Ordenado de la 

Ley de Tributación Municipal y sus normas modificatorias 
3.6.Reglamento de Organización y Función - ROF- de la Municipalidad provincial 

de Morropón Chulucanas regulada mediante Ordenanza Nº 037-2020-MPM-CH. 

ALCANCES. - 
Norma aplicable para la Subgerencia de Fiscalización Tributaria, Subgerencia de 
Recaudación, Subgerencia de Tributación y Subgerencia de ejecución Coactiva que 
forman parte de la Gerencia de Administración Tributaria 

FINALIDAD. - 

OBJETIVO. - 
Regular y normar el procedimiento de Fiscalización Tributaria en el distrito de 
Chulucanas, Provincia de Morropón - Departamento de Piura. 

Tiene la finalidad de orientar a los contribuyentes sobre el proceso de 
fiscalización tributaria, cumpliendo cada una de sus etapas, de manera Eficaz y 
eficientemente, las cuales son: 

a) Ampliar la Base tributaria del Impuesto Predial. 
b) 
e) 
d) 

v. 

I. 

n. 

IV. 

III. 
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RESPONSABILIDAD.- La unidad Orgánica responsable de la aplicación e 
implementación de la presente directiva es la Subgerencia de Fiscalización Tributaria 
(SGFT). 

DISPOSICIONES GENERALES. 

VI. 

VII. 

_____________ 
, , 

a través de un Requerimiento, en el que se otorga al contribuyente un plazo razonable 
para que voluntariamente se acerque a la Administración Tributaria a rectificar la 
información. 
5.4. TÉCNICO INSPECTOR. - Es la persona designada por la subgerencia de 
fiscalización tributaria encargada de realizar la inspección y/o levantamiento de 
información del predio 
5.5. INSPECCIÓN PREDIAL. - Es la verificación que se realice a un predio con la 
finalidad de constatar que la declaración jurada registrada en el Sistema de Gestión 
tributaria Municipal sea la correcta así mismo se verifica las categorías constructivas, 
área de terreno, área construida frontis ubicación, a la cual el técnico inspector 
ingresa al predio en materia de verificación. 
5.6. INFORME TÉCNICO. - Documento mediante el cual es inspector técnico detalla 
los resultados del proceso de fiscalización tributaria. 
5.7. OMISOS. - Personas Naturales y/o Jurídicas propietarias de un predio que no 
han cumplido con presentar la declaración Jurada dentro del plazo legal. 
5.8. DEUDOR TRIBUTARIO. - es la persona obligada al cumplimiento de la 
prestación tributaria como contribuyente o responsable. 
5.9. IMPUESTO PREDIAL. - Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una 
contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del estado. Grava el valor 
de los predios urbanos y rústicos y sus pagos es de periodicidad anual. 
5.10. SUBVALUADORES. - Contribuyentes que presentan su Declaración Jurada del 
Impuesto predial consignando menor base imponible. 
5.11. DETERMINADOR. - Es la persona capacitada y designada por la Subgerencia 
de fiscalización tributaria para llevar a cabo el registro 
5.12. RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN.- Es el documento que emplea la 
Administración tributaria para poner en conocimiento al deudor tributario de las 
diferencias encontradas de acuerdo a su declaración jurada y la inspección realizada, 
que se detalla como resultado de un proceso de fiscalización tributaria 
5.13. ORDEN DE PAGO. - es el acto en virtud del cual la Administración exige al 
deudor tributario la cancelación de la deuda tributaria, sin necesidad de emitirse 
previamente la Resolución de Determinación. 

7.1. La Subgerencia de Fiscalización Tributaria está encargada de planificar, 
organizar, dirigir y controlar las acciones de verificación, así mismo también se busca 
incrementar los niveles de recaudación y a su vez fortalecer la cultura y conciencia 
tributaria a los contribuyentes con el fin de que cumplan con sus obligaciones 
tributarias siendo ello un beneficio para la Gerencia de Administración tributaria. 
7.2.La presente directiva regula los procedimientos de fiscalización tributaria y las 
etapas que la conforman al momento que se realiza la inspección. 
7 .3 La incorporación de la presente directiva busca señalar cada etapa de su proceso 
de fiscalización tributaria siendo de beneficio al contribuyente ya que mediante el 
documento normativo el contribuyente podrá identificar las etapas que conforman la 
inspección. 

VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. · 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION TRIBUTARIA 

8.1. VERIFICACIONES PREVIAS. - Es la etapa en la que se busca información de 
forma selectiva para realizar comparaciones de acuerdo a la declaración 
jurada registrada en el sistema de Gestión tributaria municipal, la 
información es obtenida a través de visita de campo, verificando los números 
de piso que cuenta cada predio el uso del predio, la construcción que cuenta 
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8.2. 

8.3. 

8.4. 

s.s. 

8.6. 

8.7. 

y el material de construcción. 
SELECCIÓN DE LA CARTERA A FISCALIZAR. - Es la etapa en la que la 
información obtenida de las verificaciones previas o información remitida por 
entidades externas es comparada con la información registrada en el Sistema 
de Gestión Tributaria Municipal (SGTM). lo cual será informada a la Gerencia 
de Administración Tributaria para la elaboración del requerimiento 
respectivo. 
ETAPA DE PRESENTACION Y NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO. - 

8.3.1. La Gerencia de Administración Tributaria procede a elaborar el 
requerimiento de Inducción y/ o Requerimiento de inspección 
según el caso, que mediante la notificación de los documentos 
formales denominados Requerimientos dará inicio al 
procedimiento de fiscalización tributaria, persuadiendo al 
contribuyente para que en forma voluntaria subsane sus errores 
u omisiones a fin de aplicar los criterios de gradualidad por 
subsanación voluntaria. 

8.3.2. En el presente requerimiento y/o carta Se solicitará al sujeto 
fiscalizado documentación que acredite la propiedad, se indicará 
la fecha y hora en que se realizará la inspección, así mismo el 
personal que realizara la inspección, estará debidamente 
acreditado por la entidad. 

8.3.3. De no encontrarse de acuerdo el sujeto fiscalizado con la fecha de la 
inspección deberá apersonarse a la Subgerencia de Fiscalización 
Tributaria a fin de realizar una reprogramación con ACTA DE 
ACUERDO con fecha y hora de la inspección lo cual no deberá ser 
mayor a tres (03) días hábiles contados desde la fecha 
programada en el requerimiento. 

8.3.4. La presentación de documentación solicitada en la inspección 
también podrá ser presentada mediante mesa de partes de la 
Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas dirigida a la 
Subgerencia de Fiscalización Tributaria. 

INSPECCIÓN. - Consiste en levantar información de campo de la fiscalización 
tributaria realizada sobre un predio luego de ser procesada en el sistema 
tributario municipal se culmina el procedimiento con la generación de 
resoluciones de determinación. 
ACTA DE INSPECCIÓN. - Documento mediante el cual, el personal de la 
Subgerencia de Fiscalización Tributaria (Técnico inspector ingeniero y/o 
arquitecto) después de haber realizado la inspección en el predio 
correspondiente consignara los datos del predio, la hora y el día de la 
inspección la firma del técnico fiscalizador y la del dueño del predio y/ o 
representante de ser el caso. 
ACTA DE INSPECCIÓN NO REALIZADA. - Sera elaborada por el Inspector en 
el caso de no ser posible realizar la inspección se realiza consignando la 
ubicación del predio fecha y la hora siendo firmada el acta por el técnico 
inspector. 
ACTA DE ACUERDO. - Se elabora en el caso que el sujeto fiscalizado 
proponga la reprogramación de la inspección, dicha postergación estará 
sujeta de acuerdo al técnico inspector designado por la subgerencia de 
fiscalización tributaria, la reprogramación se realizará por única vez y en un 
plazo no mayor a los cinco (05) días hábiles como máximo. 

8.8. ETAPA DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION RECOGIDA EN LA 
INSPECCION 
El inspector técnico designado por la Subgerencia de Fiscalización Tributaria 
después de haber culminado la inspección tendrá un plazo de dos (02) días 
hábiles para culminar el armado del expediente y realizar el informe técnico el 
mismo que detalla los resultados de la verificación realizada. 

El informe técnico deberá ser recepcionado por la Subgerencia de 
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Fiscalización Tributaria y firmado por el técnico inspector. 

8.9. El Subgerente, realizará la comparación de la Declaración Jurada que viene 
declarando ante la Administración Tributaria el contribuyente y/o 
información contenida en el Sistema de Gestión Trinitaria Municipal (SGTM), 
con la verificación realizada por el técnico fiscalizador. Teniendo como plazo 
dos (02) días hábiles, para su comprobación. 

Posterior a ello se ejecuta la firma del ACTA DE ACUERDO, donde el sujeto 
fiscalizado toma de conocimiento el resultado de la fiscalización realizada, y 
firman el acta de acuerdo en señal de conformidad. 

8.10. ARMADO DEL EXPEDIENTE DE FISCALIZACION TRIBUTARIA 

✓ Informe Técnico del Sub Gerente de Fiscalización 
✓ Cuadro estadístico comparativo de la Base Imponible 

declarada y la base imponible Fiscalizada del Predio. 
✓ Informe Técnico Del inspector 
✓ Ficha de Verificación 
✓ Planos del Levantamiento 
✓ Fotos del Predio 
✓ Documentos que Acrediten la Propiedad, Partidas 

Registrales, Minuta de Compra y Venta Entre Otros. 
✓ Acta de Inspección 
✓ Acta de Acuerdo. 
✓ Requerimiento 
✓ Data Básica del predio 
✓ Declaración Jurada declarada. 
✓ Ficha del predio que consta en el SGTM 

8.11. DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA 
8.11.1. DETERMINACIÓN DE LA DEUDA. - En esta etapa, toda la 

documentación levantada en campo por el técnico inspector y 
consolidada en el expediente de fiscalización tributaria, 
expediente enumerado de acuerdo al correlativo vigente, 
debidamente foliado, el cual será derivado por el Subgerente de 
Fiscalización Tributaria a la Gerencia de Administración 
Tributaria y posteriormente se deriva a la Subgerencia de 
Tributación, a fin que se determina las fichas de verificación en 
el Sistema de Gestión tributaria Municipal. 

8.11.2. EMISION DE LOS VALORES. - Una vez realizado el recálculo 
de la deuda tributaria, el determinador de deuda (SUB 
GERENCIA DE TRIBUTACION) deberá de emitir la resolución 
de determinación como conclusión del procedimiento 
realizado, así mismo es importante indicar que para la 
elaboración de la R. D. se deberá indicar el motivo 
determinante omiso o subvaluador de ser el caso, lo cual las 
resoluciones de determinación contendrán la firma del 
Subgerente de Tributación. 

8.11.3. 

8.11.4. 

La Resolución de Multa (RM) y Resolución de determinación 
que se emitan deberán contener los requisitos establecidos en 
el D.S N°133- 2013-EF, TUO del Código Tributario y 
modificatorias. 

RESOLUCIÓN DE MULTA TRIBUTARIA. - será aplicable 
discrecionalmente en el caso de verificarse la comisión de 
infracción por parte del sujeto fiscalizado. de conformidad con 
el artículo 178 número 1 del T.U.O. del Código Tributario. 
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8.11.5. ORDEN PAGO. - Es un mandato de pago, un acto por el cual 

la Gerencia de Administración Tributaria a través de la 
Subgerencia correspondiente, requiere al deudor tributario la 
cancelación de una deuda exigible, acto el cual contiene la 
exigencia al deudor tributario, del pago de una deuda 
tributaria cierta y cuya cuantía se conoce con certeza, por lo 
que son plenamente exigibles por la Administración. 

La Orden de Pago es por su propia naturaleza un acto distinto 
a la resolución de determinación, en tanto que para su emisión 
no se requiere la realización de un procedimiento de 
fiscalización. 

8.11.6. NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCION DE DETERMINACIÓN. 
Se notificará las resoluciones de determinación de conformidad 
con el artículo 104º del TUO del Código Tributario, por la 
Subgerencia de Tributación 

8.11.7. La Gerencia de Administración Tributaria después de 
notificada la resolución de determinación y/ o multa tributaria 
dará un plazo de 20 días hábiles computados desde el día 
hábil siguiente que se notificó el acto o resolución para su 
cancelación, de no hacerlo se iniciara la cobranza coactiva de 
la deuda contenida en dichas resoluciones 

8.11.8. PLAZO PARA INTERPONER RECURSO DE RECLAMACION. 
El sujeto fiscalizado al no estar de acuerdo con lo resuelto por 
la administración tributaria interpondrá recurso de 
Reclamación dentro de los veinte (20) días hábiles de 
notificada la Resolución de determinación y/o Multa 

8.11.9. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE 
RECLAMACION. - El recurso de reclamación deberá contener 
los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 137ºdel 
T.U.O. del código tributario. 

8.11.10. PLAZO PARA RESOLVER RECLAMACIONES. La 
administración Tributaria resolverá los recursos de 
reclamación presentados por los contribuyentes en un plazo de 
(9) meses de conformidad con lo establecido en el artículo 142 
del TUO del Código Tributario. 

8.11.11. PLAZO PARA INTERPONER APELACION. - El sujeto 
fiscalizado al no estar de acuerdo con lo resuelto por la 
administración tributaria podrá interponer Recurso de 
apelación dentro de los quince (15) días hábiles de notificada 
la resolución. 
De interponerse recurso de apelación La administración 
tributaria elevara el expediente al Tribunal Fiscal para su 
resolución en segunda instancia dentro de los plazos previstos 
en el artículo 145º del código tributario. Asimismo, deberá 
contener los requisitos previstos en el artículo 146º de la 
norma en mención. 

8.11.12. DURACION DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION 
TRIBUTARIA. - El procedimiento de fiscalización tributaría 
que se lleve a cabo debe de efectuarse en un plazo máximo de 
un (01) año computado a partir de la notificación del 
requerimiento. 

8.11.13. SOLICITUD DE INSPECCIÓN PRESENTADA POR 
LOS CONTRIBUYENTES. - Los Contribuyentes que presentan 
Documentos Simples solicitando se realice la inspección 
deberán ser atendidos en un plazo no mayor de 30 días hábiles 
a partir de la fecha en que se deriva el documento a la gerencia 
de Administración Tributaria para luego derivar a la 
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subgerencia de fiscalización y subgerencia de Tributación, el 
mismo que será respondido mediante Carta con los resultados 
de la inspección 

8.11.14. FORMATOS. - Los formatos utilizados dentro del proceso de 
fiscalización tributaria e inspecciones son los siguientes. 

IX. 

X. 

✓ Requerimiento de Inducción (anexo I) 
✓ Requerimiento de inspección. (anexo II) 
✓ Cargo de recepción (anexo III) 
✓ Acta de Inspección predial Realizada. (anexo IV) 
✓ Acta de Inspección No realizada. (anexo V) 
✓ Acta de Acuerdo (anexo VI) 
✓ Ficha técnica de Inspección predial (anexo VII) 
✓ Cargo de Notificación ( anexo VIII) 
✓ Resolución de Determinación. (anexo IX) 
✓ Orden de Pago (anexo X) 
✓ Resolución de multa tributaria (anexo XI) 
✓ Declaración Jurada de Actualización de datos (anexo XII) 

La presente Directiva se aplicará para la fiscalización tributaria de predios urbanos 
como también a los predios rústicos que se encuentren dentro de la Jurisdicción del 
distrito de Chulucanas. 
VIGENCIA. La presente directiva entrara en vigencia a partir del día siguiente de su 
aprobación mediante Decreto de Alcaldía. 

6 

Estos formatos son utilizados de manera referencial pudiendo ser mejorados por la 
Subgerencia de Fiscalización Tributaria. 



DIAGRAMA DE FLUJO GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SUB GERENCIA DE 
FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE TRIBUTACION 21 DIAS 

SUB GERERCIA DE PISCALIZAClÓR 
TRIBUTARIA 

GERERCIA DE ADM1111STRAClÓR TRIBUTARIA BUBGERERCIA DE TRlBUACIOR 

SUB. GERENTE TEC. PlSCAUZADOR 

PACITACION 
DEL PERSONAL (2 

HORAS) 

SELECCIÓN DEL 
UNIVERSO 
FISCALIZABLE EN EL 
SISTEMA DE 
GESTION 
TRIBUTARIA 
MUNICIPAL SGTM (2 
DIAS) 

BARRIDO 
/MANZANEO Y 
SELECCIÓN EN 
CAMPO DEL 
UNIVERSO A 
FISCALIZAR (1 DIA) 

INGRESA LA 
INFORMACION YA 
FILTRADA AL 
SISTEMA DE 
GESTION 
TRIBUTARIA 
MUNICIPAL Y 
EMITE LA 
LIQUIDACION DEL 
I.P (3 HORAS) 

RECEPCIONA 
Y VERIFICA LA 
INFORMACIO 
NA INGRESAR 
EN ELSGTM 

(2 HORAS) 

(INDUCCION PAGO 
VOLUNTARIO) 

FILTRA LA 
INFORMACION EN 

CASO QUE EL SUJETO 
FISCALIZADO DECLARE 
VOLUNTARIAMENTE Y 

RECTIFIQUE LA 
INFORMACION DE SU 
D.J. DERIVA A S.G.T (3 

HORAS) 

< 

RECEPCIONA y 
VERIFICA EL ELABORA 

EXPEDIENTE DE REQUERIMENTO (2 

➔ FISCALIZACION DIAS) 

SGTM (2 DIAS) 

NOTIFICA EL 
REQUERIMIENT 

O(3HORAS) 

REALIZA LA 
INSPECCION (1 
DIA), ELABORA 

INFORME Y ACTA 
DE INSPECCION (2 

DIAS) 

/ 

EXPEDIENTE 

ELABORA LA 
DETERMINACION 

DEL VALOR DE LAS 
DJ. DECLARADA Y 

FISCALIZADA. 
PRESENTA LOS 

RESULTADOS AL 
CONTRIBUYENTE (2 

DIAS) 

CRUCE DE INFORMACION 
INTERNA (G.A.T Y S.G .C.U.S.F.L) Y 
EXTERNA (SUNAT, SUNARP, 
COFOPRI, RENIEC, GOOGLE HEART 
Y OTROS) (1 DIA) 

FISCALIZACION E 
G.A.T (2 HORAS) 

ELABORA 

LAS RESOLUCION DE 
DITTRMINACION Y LA 
RESOLUCION DE MULTA 
DE CORRESPONDER (3 
DIAS) 



ANEXO 1- REQUERIMIENTO DE INDUCCION 

REQlJERil\UEl'fTO Nº 000000-A..�O 

Códiao Catastral Cédízo Predial 

Lugar y Fecha: , / / . 
Código Contn"buyente: . 
Asunto: . 

exo 

Señor(es): . 
Domicilio Fiscal: . 

'Se ,s;¿ ,_, 
'ci: p.. "0 

\'¾, . ;F,, . -------------------------4----------4-----------l 
�\>,� 

.... 

· ·En ese sentido. en aplicación del artículo 75° del TIJO del Código Tributario y, a efectos de realizar la actualización y/o 
rectificación respectiva, lo exhortamos a acercarse a nuestras oficinas- ubicadas en <Dirección de las o&::inas de atención 
tribntaria de la M:unicipalida:.d>, a fin de presentar su Declaración Jurada en el plazo máximo de ..... días hábiles, luego ---�--- 

_,, <::. �11av�<' ibido el presente, con la siguiente documentación en original y copia simple: 
� . �o � � � 

% �: ,r�r=.;_.�A·�� ········· ·••·••· ····•··•····· .....•... ········· ········· . 

'��--" � §� . �� r \'1\-"-'==-=-· 
' o 

LDIA ._ <Adnmlistración Tributarla de la Municipalidad de > tiene entre sus funciones la administración, 
, .- �.�1,:c-• ecandacióa y fiscalización del Impuesto Predial en 1a jurisdicción del distrito de En ese sentido, 

· · dentro de las facultades discrecionales de fiscalización contempladas en el artículo 62º y siguientes del Texto Único 
Ordenado (TUO) del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, se ha observado 

, , · consistencias en su Declaración Jurada del Impuesto Predial, respecto de su(s) predio(s) ubicado(s) en: 
,NC14!0<" ,-.:<�---......---------------------,--------...---------- 

roviii:.·� 
. :;� <i.�º 8:��, precisar que es requisito in�sp�le exhi�ir el documento de identidad �1 p.ropietar�o o de su representan�, de 
;f � R.: �f'f:aso., así com<: pres�tar cop1.a simple del mismo. Et_1 el caso de :repr�entacion, se-deberá.presentar poder especifico 
0� ¿_ •� Fmento público o privado vigente, con firma legalizada ante notano. 

-�� �/' / 
:���mo� le informamos que vencido el plazo señalado y de no cumplir conforme :a lo requerido, se continuará con el 

proceso de fiscalización de.temúnándose el Impuesto Predial y las Tasas de Arbitrios Municipales en base a. la 
info:rmación disponible, y de corresponder, se impondrá la. multa equivalente al de la Unidad Impositiva Tributaria 
(UIT) aplicable a las .(Tipo _de persona.)., de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del articulo 178° del TUO del 
Código Tributario. 

Finalmente. para cualquier consulta o coordinación sobre este procedimiento puede comunicarse con el/la <:nombre de 
fa Unidad Mmmie.a eneaqrada. de_la Fiscalización. Tri� de la Y...nmcipfa1,lidad> al teléfono <teléfono> o al correo 
electrónico <correo electrónico wstitucional>, indicando el número del presente requerimiento. 

FIR.MA DEL FUNCIONARIO 
Nombre: . 
Cargo: . 



Lugar y Fecha: f J ...•.. 
Código Contribuyente: . 
Asunto: .........•••••.................................. 

ANEXO 11 - REQUERIMIENTO DE INSPECCION 

REQllERil\nEI\10 Nº OOOOOO-A1�0 

Al\'EXO UBICACIÓ!"i DEL PREDIO (DIRECCIÓl\) CÓDIGO PREDLU CÓDIGO CATASTRAL 

Presente> 

Señor(es): . 
Domicilio Fiscal: . 

Finalmente, para cualquier consulta o coordinación sobre este procedimiento puede comunicarse con el/la �:oombre_de fa 
Unidad orni'míca encar�a de la Fiscafu:aciim Tributaria de la M1mijpafu:!ad::--., al teléfono <reléfeno> o al CO!Ieo electrónico 
<correo electrónico instin:1cirul.-u> � indicando el número del presente requerimiento. 

. . cala realización de este acto, esraA.dministración Tributaria delegará autoridad en el personal de íl��Jl.1Jfilll�-4�..1ª-.J.iniªªª 
0 

�g¡ínica encargada de la Fiscalización Trib�, quienes estarán debidamente identificados con el fotocheck de la Institución 
ejecutacán en cada predio las labores que se detalla a continuación: 

1. Toma de.medidas de los perimetros del terreno, construcciones e instalaciones fijas y permanentes, de ser el caso. 
2. Verificación <le los usos y de las categorías constrnctivas del predio. 

"';�(;�lt✓C,'.,�� · Toma de fotografías de las características principales del predio y de la fachada, 
� 9.. tºº '-� Recepción de los documentos solicitados I"). !J \jº D . � 

� f."', ('.,-·,�o. le informamos que en caso usted no pueda estar presente. podrá nombrar un Representante, quien acompañe y 
0 ··,,o,, .... , s:>!i� d de. . 
� ,:,¡: ' · · · \.�que proceso inspección, 

.-� . ' 
11"/'2.r•, 

La <Administración Tributaria de laMtmicipahdad de > tiene entre sus funciones la administración. recaudación y 
fiscalización del Impuesto Predial en 1a. jurisdicción del � de En ese sentido, dentro de las facultades 

�,�cw. 6; . _ discrecionales de fiscalización sciialadas en el articulo 62° y siguientes del Texto único Ordenado (TUO) del Código 
� � 'i . Tnlmtario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF; nos dirigimos a Usted a fin de solicitarle que brinde las facilidades 

0 
1)� \\paca que nuestros agentes fiscalizadores realicen una visita de inspección el día ... / ... l ... a ... : ... horas. para verificar la 

i 'i,I'- �.infolll13C1ón desuDedaraciónJurada<lelimpuesto Predial, respecto de su(s) predio(s) ubicado(s) en: 
� ;:,i'-"" � � 
�4--� ,�· �v' 
�},,��y 

Atentamente, 

FIRMA DEL FUNCIONARIO 
Nombre: . 
Cargo: . 

( ) Otros documentos{detallar): ····································- 

Documentos que acrediten fas fechas de subdnisíón, independización, 
acumulación o modifkadón del predio� 
( ) licencia de Ccnstrucción /Edíñcación 
( ) Confamñdad/Fmalización de Obra 
( ) Declamtoria deFaorica 
( ) Catificado de Numeración 
{ ) Planos de Dístribnción y Cuadro de Áreas 
( ) Rfglamento Interno Legalizado 
( ) Planos y Manoria de Independización 
( ) Ficha o Plano Catastral 

r'}Almomento de la inspección, 1'1 a::;ení'! fiscalizador estará fuadtado de requerir. en caso corresponda, la presen!ación en original y copia de los siguientes 
do<:mnemos: 

Docnmrutos que acrediten la propiedad y.documentación del 
{de los} propietario�): 
( ) Minnta C.ompm Veata 
( ) Adas de Entrega/ Actas de Cancelación 
( ) 'Título de Propiedad 
( ) Ficlla Registral / Partida Electrónica 
{ ) Declaratoria de Herederos 
{ ) Documento de División y Partición 
( ) Pmida de Defunción 
( ) Docmnento de Identidad 
En raso de ooilizar alguna actiri:dad comercial en e-1 predio: 
( ) FichaRUCdelcontnlluj'.fflte 
{ ) Autorización Municipal de Funcionamiento 



(¡,�� .::· '0, \'\¾,� 
i<' 
. 

'1, 

ANEXO m 
CARGO DE RECEPCIÓN 

Rsfarencia del Predio: 

Fecha dleEntreg,a- J � 
W PJso: N" Sumln1stro: 

Nombre del! Receptor; 
Color de Puerta: 
Parentesco con el Obligado-: Color 
de Fachada: 
ONt 
Notiflcador: 

Fiml.a: 
DNI: 
Hora: 

Teléfono-: 



ANEXO IV-ACTA DE INSPECCION REALIZADA 

ACTA DE INSPECCIÓN PREDIAL Nº 0000000-A..�O 

Referencia; Requertmtento Nº 000000-A.'Ñ"O 

I!"UCIO DE INSPECCIÓN PREDIAL 

Documentos que acrediten la propiedad y 
documentadón del (de los) propietarlo(s)': 

Documentos que acrediten las fechas de subdivisión. 
independización. acumulación o modificación del 
predio: 

( ) Minuta Compra Venta ( ) Licencia de Construcción ! Edificación 
( ) Actas de Entrega/ Actas de Cancelación ( ) Conformidad/ Finalización de Obra 

,,,.,- IN � ( ) Título de Propiedad ( } Declaratoria de Fábrica <t,.O'< Ci4¡ 
5:J � �� { ) Ficha Registra! l Partida Electrónica ( ) Certificado de Numeración 
� V, ,. . . °f-\( ) Declaratoria de Herederos ( ) Planos de Distribución y Cuadro de Áreas ;¡_ ;\ ;' =tjt; 

�;, G --�•:.'' ,,,o ?- l(( )) Documento de División y Partición ( ) Reglamento Interno Legalizado 
-'0; v Partida de Defunción ( ) Planos y Memoria de Independización 
�" CH!;' ( ) Documento de Identidad ( ) Ficha o Plano Catastral 

En caso, de realizar �"11Da actividad comercial en el predio: 
( ) Ficha RUC del contribuyente 
( ) Autorización Municipal de Funcionamiento 
Otros documentos (detallar): ·-···· ··-·· ·-····-··· ···- ··- .. ·-·· ·-· ······--- -···-····· . 

En ...........• a los días del mes de del año , siendo las : horas, de acuerdo con las funciones que los 
artículos 61°, 62° y siguientes del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133- 
2013-EF. otorgan a la Administración Tributaria; n.os constituimos en el predio ubicado en de 

\� propiedad del contribuyente , identificado con Código de Contribuyente Nº y 
.} ·,:,�p�UC!OTRON' ·············:···· �ini� el p�eso de inspección ypr<l<:eder .a realizar: la toma de medidas del 

I ,� oi �unetro del terreno. constmccroaes e instalaciones fiJas y permanentes; la verificación de los usos y de las categorías 
fa 0� �nstmctivas del predio; las tomas fotográficas de las características del predio; y, la recepción de la documentación 
[� �J. 'i.l� r.: � obatoria; entendiéndose la diligencia en esta etapa del proceso por parte del contribuyente con el Sr.(a.) 
,- ,'p :I>-"' • • - • 
\\ Cl-iu \':".' , identificado(a) conDNI/OTRONº en calidadde con 

· o-- domicilio real en y teléfono . 

Con la presente se deja constancia del inicio de las actividades descritas en el párrafo precedente y de los documentos que 
se presentan: 

1 C1ERRE DE INSPECCIÓN PREDIAL 

( ) Serealizólainspección. Horade inicio: .... ..-:..... Horadetémñno: .... :_ ... 
( ) Se entregó documentación requerida. ( ) No se entregó documentación requerida. 
( ) No se realizó la inspección, reprogramándose la misma para la fecha .... / .... / ··-· a horas .. __ : ... _ ... 

Observaciones: 
1. ...•......... ················· ·····-····· ······ 

2. . ···-········ -······ ··-· ·--·· ··- ··• ··-·· -· --·············· 

HRl\,1A DEL AGE'NTE FlSCALIZADOR 
Nombre: ······-······-· ·····-············ ··-·-· . 
Cargo: ···--······-·········--···········-···········-······· 

FIR.M .. .>\. CONTRIBUYE!l.""TEIREPRESElll"TANTE 
Nombre: . ·-· ··-·····-··-·· ····---······· . 
DNI: ·········-··-·····-·········-···························· 
Relación con el contribuyente: ···········-·······-·-····· 



ANEXO VI 

ACTA DE ACUERDO N'° 0000000-AÑO 

Referencia: Requerimiento N° O00000--AÑO 

( 
A los días del mes de _ .. del año siendo las : horas, se apersonó a las instalaciones de .{1.-ªÍ�D. 
nombre _ de la Unidad �OJ;g.ánica de_ Fiscalización_ TributariaJe __ fa Municipalida&. ubicada en 
...........................................................................................................•...... , el(la) contribuyente 
·'-· , identificado(a) con código N" y 
DNI!R.UC/OTRO Nº ..................• a fin de dar cumplimiento al Requerimiento N° .............................• 
relacionado al predio con código N" ubicado en . 
del distrito de . 

�ilCi4¿ll .. do . __ dido 1 ( ) . . --·Cdad d ��1 de /if'}'tt �� la S1en atOKn por e Sr. a. ·····························:·······u ············;····:···:·······, en-�� . e persenar 
·:;t E \i\_OE l · · · · ··· · · · · · • • • ··· • • • • • • • • • •. •·· , quienes egaron a LOS siguientes acua.uos. 

\;:;(; : : : :•:•:•:::: :•:::: ••::: •:• ::• •:: :••·••: ::•:••••:• ::••··· ••• • •••• ··············••:••:�•:::••·· :•:•:•: := 
El contribuyente cumple con adjuntar los siguientes documentos: 

Decnmentes que acrediten las fechas de 
subdivisión, independización� acumulación o 
moaüicacién del predio: 

( ) Minuta Compra Venta ( ) Licencia de Construcción/ Edificación 
( ) Actas de Entrega/ Actas de Cancelación { ) Conformidad / Fma:lizacirni de Obra 
( ) Título de Propiedad ( ) Declaratoria de Fábrica 
( ) Ficha Registral f Partida Electrónica ( ) Certificado de Numeración 
( ) Declaratoria de Herederos ( ) Planos de Distribución y Cuadro de Áre.as 

< � \ ( ) Documento de División y Partición ( ) Reglamento Interno Legalizado 
r::; ll>. � \ ( ) Partida de Defunción ( ) Planos y Memoria de Independización 
1 � G ,.?; s � ' ( ) Documento de Identidad ( ) Ficha o Plano Catastral \% i;,., 1} .En caso de realizar alguna acfuidad comercial en e1 predio: 
\;f .. Cff!JL\JC'r-�;/ ( ) Ficha _RU� del ��buyente . . 
�� ( ) Autorización Manicipal de Fnncioaamientc 

Otrcs documeatos (detallar): . 

CITACION 
El contribuyente o representante, debidamente acreditado, deberá acercarse el día del mes de········-··· 
del año a horas : a las instalaciones de .(b/el}: <nombre.de fa Unidad_� e:oca,;-,gam de la 
:f�ool!i��.m-�ºª4?.'... para tomar conocimiento del resultado del proceso de inspección 
realizado. 
Con fa presente acta se toma conocimiento que de no presentarse, dicho proceso se dará por concluido y los 
resultados serán remitidos al área. • . endiente para b determinación de la. deuda, de ser el caso. 

En señal de confomridad con lo señalado en la. presente acta, a continuación 1a suscriben: 

Documentos que acrediten fa propiedad y 
documentación del (de los) propietaiio(s): 

FJRl,L.\.DEL AGEl't"TE FISCALIZADOR 
Nombre: ...................•................................. 
Cargo: . 

FIR�IA CONTRIBUYllffEIREPRESENTANTE 
Nombre: . 
D:NI: ·······················••····•·••···········•·•·············· 
Relación con el contribuyente: . 

Consulta.sal teléfono <relé:fuoo im,;t.itucioml> o al correo electrónico <correo :mstimcionai> 



ANEXO V 

ACTA DE INSPECCIÓN PREDML NO REALIZADA Nº 0000000-Al�O 

AGENTE FISCALIZADOR 

ellidos y nombres:·······-·······-··-··········-······· 

Firma: 

AGENTE FISCALIZADOR 
Apellidos y nombres: ··········-········-·-··············· ... 
NºDNI: 
Firma: 

Referencia; Requerimiento Nº 000000-AÑO 

do las : horas del día·--· del mes de del año , las personas que a continuación se detallan: 

�· 
., ".��·'\,, 

cp\ 
. �\�r. �representación de Qa/el)<nombre de la Unidad O!,g_ánica. enca:rgada de ia F� Tributar.a de 1a .Vitlfilcipalidad> �:�, :y� �damente acreditados, se apersonaron al predio ubicado en , de 

, JU,' �tp.JPropiedad del(de la) contnlmyente , identificado(a) con código 
C."l'L\.fl>-'1/ ::. 0 � d . - . 1- . - • del c. .d edi 1 ..:i_ .. _-.:_. __ • - .:i_, Predial, �-;.,,.,. ·:.,-,, N , a erectos e uncsar ia mspeccsoa reren o pr 10 para a correcta eeremnnacron u= Impuesto n= 

Sin embargo, no obstante haber sido de.bidamente notificado el día / / , con el Requerimiento de la referencia, no 
----- .. e realizó la inspección del predio antes mencionado debido a . 

�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - --- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - . - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------"' 
�¿,. ieado llevarse adelante el proceso de fiscalización tributario respectivo. 

onstancia que el impedimento a la realización de la inspección tributaria es una infracción tipificada en el numeral 
'etilo 177° del Texto Único Ordenado (TUO) del Código tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133 -'2013- 
blece que constituye infuicción tributaria "Impedir que funcionarios de la Administración Tributaria e.fectúen 

'. •• .. e ÑU DEL AGilfIE FISCALIZADOR FIRMAD-EL AGEI'i"TE FISCALIZADOR 
''c.• "" JLUC re: . 

Cargo: . 
Nombre: . 
J)J'Jl:· ··········•······································· 

FIRl."\H .. 
CONTRIBu"YEl'l'TEJREPRESE:NTA1"'l"TE 

Nombre: . 
D1'1'1: ......................•.................................. 
Relación con el contribuyente: . 

Referencías (Característícas del predio): 

( ) Se negó a identificarse. 
{ ) Se negó a firmar, 
( Se ·ó baio uerta. 

Pared: .. . .. . .. Nº de pisos: . 
Puerta: .. ............•... Suministro eléctrico: . 
Observaciones: . 

IMPORTA .. l'ITE: 
En caso no se solicite la reprogramación de la inspección en los cinco (05) días hábiles subsiguientes a la emisión de la presente 
Acta, se procederá a registrar de oficio en nuestro sistema de infonnacíóa todas las inronsistencias y observaciones de su predio, 

te fueron detectadas i'iamente esta Administración Tributaria, 



ANEXO VII - FICHA TECNICA DE EINSPECCION PREDIAL 

!FECH/<: J 

EnNnaS 

����� 
casa haiila:iór, Unioo 

Otros 

FICHA DE INSPECCIÓN PREDIAL 

In� 
Eí:lm<, 

Q!.m!a 
Dm,s 

11. DATOS DEL CÓNYUGEIREPRESENTANTElEGAL 

• .. 

� 
OHDtCIÓN ESPECIAL DEL PREDIO 

NOt,!81lEYPJ>EWDO: lro!.!BRE Y J!PEWOO: 

FlRl'Nt: FIR!Ai\: 



ANEXO VIII 

CN 

Ttbtt □ 
Faniliar o 
� □ 
Representante □ 
Otrcs: __ □ 

l'IRMA 

□- ...... □ Dar-el NGmilRi b D'ool.iminto 4• lmlnt)ftd 

DISTRITO: 

□CARHÉDE 
EXTRAHJERIA □ CARNEOE.mamo.m 

HORA DE RECfPC!Off: 

oo� ,wdeJa.tRIJO:P\J.tan-GODra!MmdO 

ti (kR;} dcaament:o !CJ quou4thlB4en I{ preceata. 

Z!lmdo m banr.--dtl dla:: I 1 1511-oonromtkkdoc:c -.fArl �lno.f),.dlfi l:alo Oalao Ordena::ID"· 

ttar& 4lt dfa: --- ' ---- 

□RUC 

SE!lEO A EXIIIBIROHl:O 

SENEGOAF!RMAR: □ 

�o a,adanofaofn�r:. � .alffNl,d".eldcovmer!m tllto::M.rin \l]J)r.tdiclboc.� 

________________________ ..., oaaaJprop,óGltaftnctffiNrd 

(IOC) dOO&lffWMO (G] � c.e 1nCDoa tnJ«i e:l·C:AROO DE K011f1CACR)N M" af NCOMiodlfo ooncbnob QLm'ffi.t r.Jlddo.-dOll'IIOGfa .a» 

�el&r(.._ c;maaanq:o: □ RIICl!lttl' á�O�da-laco&n.oaoloa.. □ Jrlmlatetaarvo:M�n.. 

j• 2" 3" 

□□□ □□□ □□□ 

CARGO DE NOTIFICACIÓN Nº <NÚMERO DEL CARGO> 

SE IIEOOAIDl:KTIFICARSE: □ 
SENEG(aDARaN•Dlil □ 

NOIIBRES YAl'B.l.lDOS: 

TIPO DEDOC.. lDcllTIDAD; □DNI - ,��� 
Por la pres"nle se dl>ja constancia que el presente documento fu" enlr�ado a: 

•- ... hOrK-deldla: __ 1 I .al cldg1tme-a.Alllplkllarla�detaoftlrlbuyacdtl: _. - 

tlsoal!uftHllltrad»faldo«1: Olddto,ú -oa11.elllf'C�deno1mo:r91'{JOC} 

......,..., ... 1 .... m ... (JtJ.ellCAttGODE:HonACACIONW _, .JHPNlodfJO�falm�llldlllde·nobrtoarl!l:cnuata-dooc:alenfa.pac: 

D lJtaatlMHCIKlbl• D T«rlllOstn� □ '0!rcc.:. ••..•.•.•. H ., _ 

O-.-.. D --- □ Dhmon.,_ D 



ANEXO IX 

. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. Documento de identidad 
ombre o Razón Social 

Código de Contribuyente 
Domicilio Fiscal 
UlT Referencial 
Motivo Deteaninante 

.. . . . .. Ejercicio . 
En uso de las facultades de Fiscalización y Determinación se procedió a la reliquid.ación 
del Impuesto Predial por la diferencia omitida detectada al pago de los mismos. 

H. LIQUIDACIÓN DEL TRIBu"TO FISCALIZADO (Montos expresados en soles) 

RESOLUCIÓN DE DETER.."l\,IINACIÓN N°-000000-*4.:.�O 

Lugar y Fecha: .....................•...... / ! . 

I. IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR TRIBUIARIO 

Fecha de 
Inspección 

... ! ... I ... 

SI 

Nºde 
Carta 

S/ 

Monto del Impuesto Predial 

uesto Decl:u-:1.d Determinado Difuencia (1) Monto del Impmsto 
✓.n. (B) 'C) (B·' {'" Trimestral (2) .... � � = �- �-i., (l))=(C)/4 

% de Autoav:tlúo Diferencia 
Propiedad Declarado Detectada 

(2)Tnouto Trimestral emitido, 

SI 
SI St SI 

I,O¼ SI 

Base Imponible 

eelarada Determinada Tramo de Ali.cuota 

... ! ... ¡ ... 
Fecha 

Ubicación del Predio 
Declaración Jurada 

MOl'ffO A PAGAR 

DETER...�iINACIÓNDEL TRIBu"TO 

DETALLE DE PREDIO 

-·- Cuenta Conimte Periodo .!�� ��1:es1:;:I>;º Inter�s (3) 1.1m�=(D�� 
/.{ii.ioVINC¡-4/'", ... I ... I . . . SI SI SI 

( J� \i� B"�- � \snasa deintms Moratorio (T]M) de _ .!'/4 más 
�j��p·; 

��de Precios al p0T 
Mayor� 

que es 
aplicable�� 

al 4° trimestre. ',,._ Gí:: ,_ .. ,,., e 
ü "N i,..S ;, 
\ ' · ,.� La deuda está calculada al ..... 1 ..... / ..... ,luego de esta fechase actualizará, *luna tasa diaria de: dela Tasa 

·(:c¡.,-¡_�.,iC.:'::"·' de Interés Moratorio (TIM) vigente. basta el día de su �e.elación. . . . _ _ _ . _ 
-···=·· En caso de no haber cancelado 1a deuda en el plazo de vemte (20) días hábiles contados a. partir del día sigmente de 

su notificación se iniciará la cobranza coactiva. 
El presente acto tiene vigencia desde el día siguiente de su notificación, Contra el mismo procede interponer recurso 
de reclamación ante esta Administración Tributaria dentro del plazo de veinte (20) días halñles, de conformidad con 
los artículos 136" y 137° del TUO del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N" 133-2013-,EF. 

Base Legal: 
1) Artículos 8°, 9°, 10°, 11º� 12º, 13°, 14º y 15º del TUO de la Ley de Tributación Municipal aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF_ 2) Articulos 62º y 67° del TUO del Código Tributaño. D.Sc N°· 133-2013-EF 

FIRMA DEL Fl.J"NCIONARIO 
NoIDhre: ····-···········-······················· 
·Cargo:·········-··························-······ 

Lugares de Pago: 
Usted puede efectuar el pago de sus tríbatos en las •� de Pago> y en malquiera de las agencias de 0-'lllllllilre de amdades fümiciei.111.P'. 

Pan cualquier consulta puede comunicarse can eYia c'!!�-�-kJ-�•L%"MkLª'<f.��-�...:lli.J:.�l!�!�LTu1'w..l!,lP-!__�Jª 
�:altelé!imo<tcléfuno>oalcozreoelectrónico<oorreoe:l&:trómcoi.míituciooai>,mdicandoelnúmerotlelpresenterequerimiento. 

*Se precisa que la variación está supeditada a la modificación de la TIM. 



ANEXO X 

ORDEN DE PAG-0 Nº 000000 - 2022 

Identificación del Deudor 
Deudor 
Tributario: 
Código Municipal: 

mJcmo Fiscal: 
bato 
cal: 

· ., , cha: 
Cf-JLJL r:.'?-� 

:;;:-- Liquidación del Tributo: 

AUCUOTA 

PERlOOO 

' DEAUTOAVAL 

BASE 
IMPONIBtE 

AFECTA 

TOTALSf 

IMPUESTO 
INSOLUTO 

ANUAL 
REAJUSTE 

0.00 
0.00 
0.00 

INTERES 
MORATORIO GASTOS 

DEUDA 
TRIBUTARIA 

HASTA 15UIT 
DE 15 UIT AOO UIT 

MASOEOOUIT 

0.20"k 
0.00% 
·LOO% 

Tasa aplicable para el cálculodelimpuesto predi al 

Por la presente le saludamos cordialmente y solicitamos se sirva cancelar la deuda nofíficada, en el. plazo de Veinte (20) 
DlAS hábiles contados a :partir def día siguiente de su notificación, al efectuar ta cancelación oportuna; usted evi1ara se le 
inicie un PROCEDIMIENTODE COBRANZA EN LA VIA COACTIVA, de conformidad con la Ley N� 26979. 

La Deuda ha sícfo, actualizada 
hasta el: Ordenado del Código 
Tributaño. 

Pcsteríor a esta fecha será actualizada conforme alArtícuJo33º defTexto único 

BASE LEGAL: 
Art. B,9,10,12,13,14y 15 dela:LeyTiíbutarlaMunicipal D.LNº TI6, modificadoporlaLeyNº31313,Ley de Desarrollo urbano 
sostenible, O.LEG. 1520 del! 31.12.2021, párrafo 2� d� Art 119, Art 78 - N' 3� y 4� D:S 133-2013.:EF-TUO deiCócfigo 
Tributario, Ley 26979 - Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. 
Se deja a salvo el derecho del Deu.dor Tributaño a interponer redamación contra la presente Orden de Pago, bajo las 
ccndicícnesprevistas en el Artículo 136" del Texto único Ordenado del Código Tributario. 

IMPORTANTE: Realice sus consultas en nuestra oficina, o Hame aHeléfono 073-480396 Anexo 1:04, domlele atenderemos 
gustosamente.Si a la fecha de notificada ra presente Usted ha regulañzadosu situación ileagrradeceremosnotener en cuenta 
este recaudo. 



ANEXO XI 

Lugar y Fecha: / ./ . 

Documento de identidad 

Base Legal 

RESOLUCIÓN DE :MULTANº OOOOOO-A..1i¡'O 

D:ETERl\fiNACIÓNDEL TRIBUTO 

ID�""TIFI.CACIÓN DEL DEl.i"DOR. TRIBu�ARIO 

a ._ 
� 
1 , ... 

LDIA � ombre 0 
C/l.�¡.<;.' Razón Social 

Código de 
Contribuyente 
Domicilio 

·'il:t: Fiscal .,� .ón 
o � 
\�_OE ción 

ORIA � 
�;¡r, D\CP. ...- 

�� ....--------r-----------------,-------------------------, Base onible Im uesfo Predia'lAnual 

íonto Total 
(C)= 
A 

Tributo 
Anual 

Omitido 

futel"eses'2 
(B) 

Determinado 

il\:Ionto 
fusolutoi 

A 
Sanción 

Declarado 

Total 
Anual 

OJDitido 

Determinado 

Fecha.de 
Infracción .iüio 

Declarado 

R.ecíbo 

LIQTJIDACIÓN DEL TRIBIJTO FISC_'\.LIZADO (l\'Ionto.e�resado en soles) 

Tnouto 

/�?,ROVl,'vc4< T�� ... l ... l... SI SI SI SI 
1 fJ \Jº 87 Si paga esta multa, el maI11<> de la sanción será �:wdo conforme a lo establiecido en !a Ordemmza N" .•.......... (Aplicable si !a 
� G¡:� c: UI.. � M.unicipalidad aprobó una Ordenanza que establece 1m Régimen de Gradu:alidad po:r el pago dem:nltas tn"butarias). 
�J ru::· � ·" d' , La Tasa de Interes Moratorio a:n,.1) =ensual es d� . v ... 

«::-"-.. u� � 
·.::,.Qyj�• �: deuda está calculada.al ..... /··:··/ ..... , luego� estafechase�con una tasa diaria.de dela 
�'-IC� Tasa de Interés Moratorio (TI1\,1) vigente, hasta el día de su cancelación, 

En ca.so de no haba:- cancelado la deuda en el plazo deveinte(20) días hábiles contados a partir del día siguiente 
de su notificación se mi.ciará la cobranza coactiva, 
El presente acto tiene vigencia desde el día siguiente de su notificación. Contta el mismo procede :inteipone,: 
recurso de reclamación ante esta Administración Tributaria dentro del plazo de v-emtc (ZO) días hábiles. de 
conformidad con los :artículos 136° y 137° del TUO dd Código Tributario. aprobado por Decreto Supremo N" 
133-2013-EF . 

. Base Legal: 
l) ArticuJ:os 8°, 9°, 10°, 11º. 12°. 13º� 14º y lSº'del TUO de la Ley de Tribu:taciónMuaicipal,. aprobado por elDec::ceto 
Snpre=o Nº 156-2004-EF. 2) Articnl.os 33°, ?:5°, 76°, 77°, 164°, 166°, 178º� 17g<>y 181° deiTextc>Único Ordenado del 
Código Tributario. D.S. Nº 133-2013-EF. 3) O:rdenml:za N"' ·--···· que apn,eba la Tasa de futeresMo:ra:rorio. 

FIR,.'1\>IA DEL FUNCION..<\RIO 
Nombre: ··-· . 
Cargo: ·---····-···-····-···············-·· 

Lugares de �,:igo: 
Usted puede- efectuar el pago de sus trilmt.o,;. en las «Oficinas de Pago> y en c:ualqtñera die las a�s de ornombre de entidades 
ñ1mm,:::ieras"' .. Pa:racoalquiercomtiliapuedecomunicameconeYla �-�1.!!..Y!!.Í�.i"!"�'1t��-�-1ªE�.,'j�g,;,.1:'®-1.'!'!1!!1! 
ai;;.Jl¡¡,�'lml?.: al teléf'=<> •"'te!:éfuox,.::• o al corneo clcctn5ni.co-= .,ilect,:óm,;:,:, mstilarit:,¡,,¡¡¡lo�, incli=ndo cl � del presente 
reqnemniemo. 



niápalidad Provincial de MQRO..RWl Chutucanas,RUC 20105266988,JI.Cuzco 421- cnuíucanas 

TA DE NOTIFICACIÓN 

o a las horas delf.@_del mes del 20_, se mgi:,,�a notificar la presente Orden de Pago en €1 
·nofiscalíndicadoen el presente recaudo, habisnde recibido 

,,_. _Sr{a}. _ 
-;o.\ 

y�;0.lación con eJconttibuyentees _ 
� 

"" RVAClONES: 
-Se negóa ñrrnar ) 
-se dejó bajo puerta ( 
-caracíerísñcas del I ugar: { ) 

eceptor Frrma Notificadof 
DNI 



ANEXO XII 

T .u.o. DE LA LEY IIE T-UTAC\6N Mlll!ll(IPA&. (Art. 14 IÍol D.S. N' 1Si1"2004-V y mod!llcatori,is} 

l'INT!:: REGr:'!TRA.'l 1A INl'OR!.IACOO CON t.ETl!A ce 11/PRENTA 

{DEBE DECIR) 

{DEBE DECIR) 

CÓIIIGO DECONTJUB., 

AD 
ACTUAUZAC!óll llE 

Dl/l1!J 

DECLARACIÓN JURADA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

1. DATOS DB. COlilIRl!WiEIITE 

2. N' DE DOCUIIEtrrO DE IDBm!l.!D {!!N!I IWC) 

l. lXllliC11JO FlSCAI. 

5.COMl:O B.ECTRÓNICO 

6.REPRESSiTANTElfGALlCÓNYUGE 1 1 

Marcar con un aspa (X) los datos a actualizar. 

DEC1A.1!08t.JOJllR;!JSil00!Jl':lOSDATOSCOIISIGNADOSE!IESTAOECURAaOO 
JURAl)ASQI�� 

PrOB&llbreatalleolaraciÓn Jint> (!)Jjlll la <-of,mam;,AJa,ic;.., al 
Co.-i!m�lll la� di ""'--.illllra11> Ja�llil!l>. 

UIJil:aclaen�--iooiJIE'la...,¡�T,in;m;¡¡¡jp 

FtlillA DEL PflOl'lETJ(ffl(){) REPR8B(fAKIE LEGAL 


