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ORDENANZA MUNICIPAL N' OO7-2O22.CMT
Tarma, 1 1 de ma¡zo de 2022.
EL ALCALDE DE LA MUNIOPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
POR CUANTO:
El Concejo Municipal, en Se§ón Ordinaria de Concejo de fedl a 11 de mxzo de 2022;

VISTO:
El Dictamen N' 002-2022-CRR-|\IPT de la Comisión de Rentas y Recaudac¡ón, lnforme Legal
N" 02&2022-OGAJ/MPT de la Oficina General de Asesoria Jurídica, lnforme N' 051-2022-GAT/MPT de la
Gerencia de Administración Tributaria e lnforme N' '12-2022-EC-SGEC-MPT del Oficina de Ejeculoria Coactiva;
la Ordenanza Municipal, que aprueba el Beneficio No Tributario de Deudas Constituidas por Multas y
Administ¡ativas Derivadas de Papeletas de lnÍracción al Reglannnto Nac¡onal de Tránsito y
etas de lnfracción Admin¡strativa (PlA), y;
CONSIDERANDO:
Que, el articulo 194'de la Conslitución Politica del Perú, modificdo por la Ley N" 30305,
establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales, son órgano de Gobierno Local, tiene autonomia
itica, económica y administrativa en los asuntos ds su competencia concordante con el articulo ll del Título
iminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
Que, en el art¡rulo 9' ¡nciso 8) de la Ley Orgánica de Municipaliddes, Ley N' 27972, indica
es comp€tente el Concejo Municipal, aproba¡ modificar o derogar las ordenarzas y dejar sin efecto los
acuerdos; as¡m¡smo, el articulo 81'de la m¡sma norma eslablece que el Concejo Municipal concordante con el
Decreto Supremo N" 0'16-2009MTC, el misño que aprueba el T.U,O, del Reglamento N*ional de Tránsito,
modiffcado por el Dscreto Suprerno N' 02í2Cf9MTC y Decrsto Supremo N' 00320í4MTC, donde en su
articulo 5" numeral 2 inciso b) establece que son mmpetencia de las Municipalidades Provinciales recaudar y
administrar los recursos prorenientes del pago de las multas por infraoiones al tránsilo;

Que, la Ley General de Transports y Tránsito Terrsstre, Ley N' 27181, en el arliculo 17"
numeral 17.1 l¡teral a), señala que las municipalidades provinciales en su respectiva .jurisdicción y de
conformidad con las leyes y los reglamenlos nac¡onales, tienen comp€tenc¡a en maleria de trasporte y tránsito
lenestre para emitir las normas y disposiciones, asi como realizar los ac,tos necesarios para la aplicación de los
reglamentos nacionales dentro de

§l resp€ctivo ámbito tenitorial;

Que, los artículos 39" y tl0" de la Ley N" 27972, Ley Ogan¡ca d6 Municipalidades, s€ñala que los
concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación ds ordenanzas y acuerdos,
mediante ordenanzas se crean, modifican, srprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, deÍechos y
contribuciones, dentro de los limites sstablecidos por Ley;

Que, en virtud a las competencias, los gobiernos locales a kavés del Concejo Municipal
pueden establecer politicas y estrategias con carácter general que incentiven el cumplimiento de las obligaciones
administrativas y las sanciones impuestas, además de contribuir simultáneamente a que el corporativo perciba
ingresos que cradyuven al financiamienlo de los servicios públicos que s€ br¡ndan a favor de la comunidad,
beneficio servrrá para incentivar el pago dé e§as multas administrativas permitiendo que los administrados
efectúen un menor desembolso emnómico;
Que, la Oflcina de Ejecutoria Coactiva mediants lnforme N' 12-2022-EC-SGEC-MPT, de fecha
10 de febrero de 2022, manif¡esta que, atendiendo a que Bx¡ste una gran carga de valores que se encusntran en
cobranza coactiva, la Municipalidad Provincial de Tarma debe de tomar las acciones politicas que mntribuyen a

cumplir los objetivos institucionales, como son el de facilitar y gestionar la imposición, calificación, control y
mbranza de las sanciones por infracción al tránsito, en Io que conesponda;
Que, en ese sentido, cons¡derando qus exists papelstas de tránsito por cohar con feúa de
imposición, que data de los años Julio-D¡ciembre 2010, 2011,2012, 2013,2014,2015 y de Enero a Mayo 2016;
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por lo que ha mér¡to de tomar acc¡ones para hacer efectiva dicha mbranza Coativa y d¡sm¡nuir la carga
innecesaria de expedientes en Ejecución Coactiva, se &be toma acciones benef¡ciosas; del mismo modo,
considerando que la ciudadania se snoJsntÍa afectada sconóm¡camente por el Estado de Ernergencia a causa
del brote y propagación del COVlDl9, por lo que resulta necesario brindar beneficios de reducción de deudas a
los administrados para el pago de ws sanciones administrat¡vas de multas generadas por la comisión de
infracciones al Reglamento de Trán§to; asi como, aquellas multas sancionadas adm¡n¡strat¡vamente generadas
por las papeletas de infracción administrativa PIA;

Que, el beneficio no Tr¡butario tisne por finalidad §ncerar y descargar la cartera p€sada no
butario, brindando facilidades al obligado o el reqonsable solidario para que puedan cumplir con ws
igaciones impagas que fueron impuestas;
Que, estando a lo expussto, ds conformidad mn el artia¡lo 74",194" y 195'de la Constitución
Política del Estado y el articulo ll, del Titulo Preliminar, artíorlo 9", numeral 8', arliculo 40', de la Ley Orgánica
de Municipal¡dades N" 27972, con la votación por Ui,lANlMlDAD de los señores regidores aprueba lo siguiente.

ORDENANZA MUNICIPAL, QUE APRUEBA EL BENEFICIO NO TRIBUTARIO DE DEUDAS CONSTITUIDAS
POR MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE PAPELETAS DE INFR,ACCIÓN AL
REGLAMENTo NACTONAL DE TRANSTTO y PAPELETAS DE TNFRACC|óN ADM|NtSTRATIVA (ptA)

- APROBAR, El beneficio No tributario denominado 'CERO PAPELETAS". La presente
c
por
nanza, tiene
finalidad establecer beneflcios por el pago al mntado de deuda No Tributaria, que se
encuentran en stapa ds s.iecución coadiva, qus consiste sn la condonación, descuento, mnd¡c¡ones y requ¡sitos
para efectuar el desflento dsl valor de la Papeleta de lnfracción al Reglarnento Nacional de Tránsito, impuesta a
los conductores de vehiculos en la jurisd¡cción de Ia Provincia de Tarma, deudas que se encuentran on etapa
Cobranza Coactiva desde Julio de 2010 hasta el 31 de Dicíembre de 2015, y de Enero a Mayo 2016; asi mmo,
aquellas deudas generadas pof multas sancionadas administralivamente por papeletas de inframión
administrativa (PlA) de años anteriores al 2022.

Articulo Seoundo.- Multa Administaüvos derivadas de papeletas de infracción al fánsito:
OTÓRGUESE, beneficio de rebaja de las multas y sanciones administ¡ativas dsrivadas de Papeleta de
lnfracción al T¡ánsito (PlT) generadas a part¡r de 01 de Julio de 2010 hasta 31 de diciembre 2015, y de
enero a mayo 2016; podrán acogerse a este beneficio todos los infractores de la Provincia de Tarma que
registren deuda No Tributaria que se encuentren con procedimiento coactivo, conforme a los porcentajes que se
detallan en la presents ordenanza mun¡c¡pal, y conforme se indica a continuación.
EN PROCEDIMIENTO COACTIVO:

)

>

Previamente deb€rán cancelar los gastos del proced¡miento de ejeq,lción coadiva generados;
Pago por mstas y co$os S/. '16.10 (Dieciseis y 10/100 soles).
CUADRO I
AÑO DE IMPOSIcIÓN DE I.A MULTA
N" de Orden

ANO

2"

2010
2011

Enero

2012

Enero

2013
2014

Enero
Enero

2015

Enero

3'
4'
6"

2016

Julio

Porcenta¡e
de pago

80ok

20Yo

Diciembre

üo/o
80%

20Yo

Diciembre

7004

30Yo

Diciembre

70o/o

§o/o

- Diciembre
- Diciembre
-

Diciembre

Enero - Mayo

Nota.- Que, los benef¡cios desoitos en el CUADRO

st

Porcenta¡e

MESES

Rebaia

200k

600/o

40Yo

60o/o

40Yo

l, se aplicara a los infractores por cada

infracción al kánsito, según se detalla en la escala del cuadro de ausrdo a los

áos,

papeleta de
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Artículo Tercoro.- Multa Administnüvos derivadas de papelelas de infracción administaüva PIA:
OÍ6neUgSg, Ueneficio de rebaja de las multas y sánciones adminilrativas derivadas de Papeleta de
lnfracción Administraüva (PlA) de años anteriores al 2022; podrán Írcog€rse a este bsnsficio todos los
infradores de la Provincia de Tarma que registren deuda No Tributaria que se encuentren con procedimiento
coactivo, mn una rebaja dal 40% previo pago por costas y mstos S/. 16.10 (Dieciseis y 10/100 soles).
Art¡culo Cuarto.- Pagos Anteriores:
Los montos pagados con anterior¡dad a la fedra de entrada en vigencia de la presente ordenanza no generaran
derechos de devolución o mmpensación alguna.

A¡ticulo Quinto.- Pagos a cuenta:
Los Pagos a cuenta de la deuda NO Tributaria no generaran la aplicación del beneficio, asi como tampoco
implicara la suspensión del procedimienlo coac'tivo.

Artículo Sexto.- Suspensión del Procedimiento Coaclivo.
la cancelación total de deuda NO Tributaia se suspenderá el procedimiento coactivo iniciado

y

el

tamiento de medidas cautelareg según sea el caso.

o.- Des¡sümiento:

que, p:ra acogerse al presente benef¡c¡o, el Obligado deb€rá dssistirse de cualqu¡or recurso
nistrativo planteado y/o de oralquier poceso judicial, para cuyo efecto debeá adjuntar copia del
desistimiento presentado.

Articulo Octavo.- Vigencia:
La presente ordenanz4 entrara en vigencia desde marzo del 2022 hasta el

3l

de diciembre del 2022.

DtsPostctot{Es FtNALES
Primera.- La presente Ordenanza Municipal será de aplicación de Ia Oficina de Ejeculoria Coactiva, quien
brindará a los ¡nteresados la informac¡ón necesaria para el adecuado acogimiento a la presentg norma.

Segunda.- FACULTAR, al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tarma para que mediante Docreto do
Ajcaldia dicte las dispos¡c¡ones complementarias para la adscuación y rnejor aplicación de lo dispuesto en la
presente ordenama; asi como para quo eventualmenlo pueda prorrogar su vigencia.
Tercera.- La presente Ordenflza sntrará en vigencia a partir del dia siguiente de su publicación en el diario de

mayor circulación de

la

región

y el Portal lnsütucional

de la

Municipalidad Provincial

de

Tarma

(www.munitarma.oob.pe).

a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración Tributaria, Ofic¡na de lmagen
lnstitucional, lnformática y Oficina de Ejecutoria Coactiva el ormplimiento y difusión de la presente Ordenanza.
Cuarta.- ENCARGAR,

RegÍstrese, publiquese, comuniquese y cúmplase.
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