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ORDENANZA MUNICIPAL N' OO8-2022-CMT

f arma,11 demarzo deh22.

EL ALCALDE DE I.A MUNIOPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

POR CUANTO:
EI Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de Concejo de feda 11 de ma¡zo de 2022i

VISTO:
El Dictamen N" 01-2022-CRR-MPT de la Comisión de Rentas y Recaudación, lnforme Legal

N' 029-2022-OGAJ/MPT de la Oficina General de Asesoría Juridica, lnforme N' 052-2022-GAT/MPT de la

Gerencia de Administración Tributaria e lnforme N" 132022-EC-SGEC-MPT del Oficina de Ejecutoria Coactiva;

sobre la Ordenanza Municipal, que Aprueba los Aranceles de Costas Procesales y Gastos Adminiskativos de |os

rocedimientos de Elecuc¡ón Coactiva de la Municipalidad Provincial de Tarma, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al articulo 194" de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley

" 30305, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local con

autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos de su compelencia, en mncordancia mn el

articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley N'27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el articulo 39' de la Ley N" 27972, Ley orgánica de Mun¡cipalidades, establece que los
os Municipales ejercen sus funciones de gobiernos mediante aprobación de Ordenanzas y Acuerdos; y el

ral 8) del articulo 9' de la citada Ley, establece que son atribuciones del Concejo l\,lunicipal la aprobación,

ificación y derogación de ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos;

Que, el artículo 40" de la citada Ley, precisa que las ordenanzas son normas de carácter
general de mayor jerarquia en !a esfuctura normativa municipal, por med¡o de las cuales se aprueba la
organización interna, regulación, administración y supervisión de los servicios publicos y las materias en ¡as que

la municipalidad tiene mmpetenda normativa;

Que, el Concejo lt/unicipal cumple su función normativa, entre ofos mecanismos, a través de
las ordenanzas municipales, los que de conformidad con lo previsto por el articulo 200", lnc. 4) de la constitución

tienen rango de Ley;

Que, el numeral 9.1) del artíorlo 9" del Texto Únim Ordenado de la Ley de Procedimiento de
Ejecución Coactiva, Ley N' 26979, establece que, se considera obligación exigible coactivamente a la

establecida mediante ac'to administrativo emitido conforme a ley, debidamente notificado y que no haya sido
objeto de recurso impugnatorio alguno en la via administrativa, dentro de los plazos de ley o en el que hubiere

recaido resolución firme mnflrmando Ia obligación; también serán exigibles en el mismo procedimiento las
costas y ga§os en que la Entidad hubiere incunido durante la tramitación de dicho procedimiento;

Que, el numeral 10.1) del articulo 10' y el numeral 25,4) del articulo 25' del Texto Unico

ordenado de la Ley N" 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobada mediante Decreto

Supremo N' 01&200&JUS, establece el marco legal para el cobro de las mstas y gastos que hubiera incurrido

la Entidad durante la tramitación del Procedimiento de Ejecución Coacliva, de obligaciones bibutarias y no
tributarias, ciñéndose al arancel de mslas procesales aprobado conforme a lo dispuesto por dicha ley;

Que, la Primera Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley N" 26979, modif¡cada por

la Ley N' 28892, establece que el Min¡ster¡o de Economia y Finanzas deberá, mediante decreto supremo,

aprobar en un plazo no mayor de sesenta (60) dias, los topes máximos de aran@les de gastos y mstas
procesales de los procedimientos m*tivos, que serán de obligator¡a apl¡cación por parte del Gobierno Nacional
y de los gobiernos regionales y locales; y en tanto no se publique el referido decreto es necesar¡o aprobar el

nuevo cuadro arancelario de costas y gastos procesales, propuesto por la ejecutoria coactiva;
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Que, el Decreto Supremo sobre los topes máximos de aancsles do gastos y mslas procesales

de los procedimientos coactivos que indica la norma antes citada, aún no ha sido expedido; no obstante, ello no
impediría que la Municipalidad Provlncial de Tarma pueda fijar los gastos y coslas procesales a aplicarse en la
Entidad, la cual podrja poster¡ormente adecuarse a los topes máximos;

Que, el numeral 72,2) del articulo 72'del Texto Un¡m Ordenado de la Ley N'27rt44, Ley del
Procedimionto Admin¡strat¡vo General, aprobado por Deoeto Supremo N'0042019-JUS, estólece que toda
entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de
su misión y objetivos;

Que, en tal sentido, mediante los documentos de vistos la Sub Gerencia de Ejecutoria, propone

aprobación de la Tabla de Aranceles de Gastos Administrativos y Costas Procesales de los Procedimientos de
ción Coactiva de la Municipalidad Provincial de Tarma, a fln de liquidar y procurar la cobranza de los gastos

m¡nistrativos y costas procesales en los que se ¡ncurra duranle la tramitmión de los procedimientos de
ución coac-tiva; enfatizando que la norma vigente aprobada con Ordenanza N' 00S2021-MPT del22 de abtil

del 2021, es válido actualizarla, adecuándola a la realidad etual no generando @stos onerosos, disminuyendo
la carga económica asumida por los obligados en estos procedimientos;

Que, se cuenta con opinión favorable, conforme a los documentos dsl visto de las Gerencias,
al proyecto de ordenanza que establece los Aranceles de Gastos Administrativos y Costas Procesales

los Procedimientos de Ejecución Coactiva de la l\ilunicipalidad Provincial de Tarma;

Que, estando a lo expuesto, de mnformidad mn el articulo 74', 194'y 195" de Ia Constitución
Politica del Estado y el articulo ll, del Titulo Preliminar, artio.,¡lo 9', numeral 8", articulo ¿10', de la Ley Orgán¡ca
de Municipalidades N" 27972, mn la votación por UiIANIMIDAD de los señores regidores aprueba lo sigu¡ente.

ORDENANZA MUNICIPAL, QUE APRUEBA LOS ARANCELES DE COSTAS PROCESALES Y GASTOS
ADMINISTRATIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN COACTIVA DE LA MUNICIPAUDAD

PROVINCIAL DE TARMA

Artículo 1o.- APROBAR, la Tabla de Aranceles de Gastos Administrat¡vos y Costas Procssales de los
Procedimientos de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Tarma, la misma que en anexo forma
parte ¡ntegrante de la presenle ordenanza, estableciendo mmo referencia para el cálculo un porcentaje de la

Unidad lmpos¡tiva Tributaria (UlT) vigenle al momento de la mbranza.

ArIíCUIO 2P.. LIQUIDAOÓN DE GASTOS
Los ga§os por actuac¡ones de peritos, martilleros públicos, ¡ntsrventores, rscaudadores y otros órganos de
auxilio que intervengan en el procedimiento de ejecución coactiva, así como las publicacionss de avisos de
remates a efectuarse en el diario encargado de la publicación de los avisos jud¡ciales de la localidad donde se
encuentren los bienes a ser rematados o a través de cualquier medio de notificación, serán ex¡gibles al obligado,
mnforme a la liquidación de ga§os que para el efecto s€ realice.

Articulo 3o.- LlQUlDAOOil DE GASTOS DE EJECUOON FORZOSA
Los gastos que generen los actos de ejeorción forzosa, asi como de otros trabajos y/o acriones, el uso de
maquinarias, henamienlas, etc., serán liquidados por el área conespondiente, el mismo que se agregará a Ia

liquidación de costas y gastos administrativos efectuados por el ejecutor coact¡vo.

Artículo 4o.- LISUIDAOON DE COPIAS SIMPLES
La expedición de copias simples se sujetará a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos de la Municipalidad Provincial de Tarma.

Artículo f,.- DEROGUESE, la Ordenanza No 0m-20214MT de fecha 22 de Abril del 2021i consecuentemente
Dójese sin efecto oalqu¡er disposición que se oponga a la presante ordenanza.
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DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La presente Ordenanza Mun¡cipal será de aplicación exclusiva de la Subgerencia de Ejecutoria
Coactiva, quien hindará a los interesados la informac¡ón y el adecuado amgimisnto a los alcances ds la
presente norma.

Segunda.- FACULTAR, al Alcalde de la Municipalidad Provincial ds Tarma para que íled¡ants Decrato de
Alcaldia dicte las disposiciones complementaias paa la adecuación y mejor aplicación de lo dispue§o en la
presÉnte ordenanza; asi como ara que eventualmente pueda Forrogar su vigencia ucesivarnente, prsv¡o el
informe de la Gerencia de Rentasy de la Subgerencia de Ejecutoria Coactiva,

Tercera.- La presenle Ordenanza entrará en vigencia a partir del dia siguiente de su publicac¡ón en el diario de
mayor c¡rculación de la región y el Portal lnstitucional de la Municipalidad Provincial de Tarma
(www.munitarma.oob.pe),

Cuarta.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración Tributaria, Oficina de lmagen

nstitucional, lnformát¡ca y Of¡cina de Ejecutor¡a Coactiva elormplim¡ento y difusión de la presente Ordenanza.

Regísfese, publiquese, comuniquese y cúmplase.
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ANEXO 1

ARANCEL DE COSTAS PROCESALES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE

EJECUCIÓN COACTIVA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

0.0055 25.307
Por Notificació¡ de la Resolución de Ejecuc.ión Coact¡va (71 días en
forma personal

0.0055 29.90o por correo certificado

16.102 0.m35

0.0098 45.083
Por Notificac¡ón de Resoluciones por Exhorto fura de la jurisdicción

provinc¡al

0.@12 19.124 Por cop¡a cert¡ficada

19.785
Por ofic¡g carta y otros que puedan or¡ginarse dentro del
proced¡m¡ento coactivo

0.oo43

0.0018 8.286il Por razones del Aux¡liar Coactivo

0.0015 6.90t, Por fraccionamiento y/o comprom¡so de pago

0.o116 53.368
Por d¡ligencia de embargo en forma de inten ención, depós¡to,

¡nscripción, retención, adm¡nistrac¡ón, secuestro conservativo (C/U), 1

% del monto adeudado, con un mínimo de

0.1 460.@9 con un máximo de

63.¿t810
Por d¡ligencia de embargo en forma de depós¡to o s€cuestro
consefvativo frustrado

o.0142 65.3211

0.0023 10.58t2 Por cada not¡f¡cación a Banco, Depósito, Requerimiento, etc.

0.0032 t4.7213 Por cada toma de dicho de embargo en forma de intervenc¡ón

21.1614 Por cada ¡nscr¡pc¡ón sobre bienes inmuebles o.0046

15 Por acta de camb¡o de depos¡tar¡o 0.0009 4.14

0.000216 Por cada hola adicional

17 Por av¡so de Íemate y/o fijación de carteles 0.0006 2.76

0.02818
Por diligencia de demol¡c¡ón, desmontaje, paralización de obra u otra
d¡ligenc¡a de hacer

Por cada diligencia frustrada de demol¡c¡ón, desmontaje, paral¡zac¡ón

de obra u otra diligencia de hacer.
o.o17 78.2019

20 Por d¡l¡gencia de clausura de Local 0.015 69.00

2L Por Acta de entrega de dinero 0.005 23.@

MONTON. CONCEPTO % urT 46m

Por Notiñcac¡ón de otras Resoluciones coact¡vas

0.o138

Por Demanda de descerraje

0.92

128.80


