
ORDENANZA MUNICIPAL N°  017- 2017-MPCH
Chiclayo, 24 de noviembre del 2017.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
POR CUANTO:
El Concejo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en Sesión Ordinaria de fecha 24 de noviembre del 
2017 y;

VISTO: 
El Oficio N° 01-013-00000243-2017 de fecha 17 de octubre del 2017 emitido por el Centro de Gestión 
Tributaria (CGT); Informe Legal N° 579-2017-MPCH/GAJ de fecha 21 de noviembre del 2017 emitido por la 
Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Dictamen emitido por la Comisión 
de Asuntos Legales N° 001-11-2017 de fecha 22 de noviembre del 2017; Dictamen de la Comisión de 
Rentas y Finanzas N° 04-11-2017; referente a la Ordenanza Municipal de régimen de gradualidad de 
sanciones aplicables a las infracciones tributarias en la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

CONSIDERANDO:
Que, conforme se encuentra establecido en los artículos 74° y 194° de la Constitución Política del Perú, 
reconocen a los Gobiernos Locales autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, y le otorga la potestad tributaria para crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas 
(arbitrios, licencias y derechos municipales);
Que, en los Gobiernos Locales, el Concejo Municipal cumple funciones normativas, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú;
Que, del mismo modo, el numeral 8) del artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, 
establece que son atribuciones del Concejo Municipal la aprobación, modificación y derogación de 
ordenanzas;
Que, el artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, precisa que las normas son de 
carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se 
regulan las materias en las que la Municipalidad tiene competencia normativa;
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 82°, 165° y 166° del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, aprobado con Decreto Supremo N° 133-2013-EF, la Administración Tributaria tiene facultad 
discrecional de sancionar las infracciones tributarias, siendo la infracción determinada en forma objetiva y 
sancionada administrativamente con penas pecuniarias, comiso de bienes, internamiento temporal de 
vehículos, cierre temporal de establecimiento u oficina de  profesionales  independientes y suspensión de 
licencias, permisos, concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del Estado para el 
desempeño de actividades o servicios públicos, así como en virtud a la facultad discrecional de determinar 
y  sancionar administrativamente las infracciones tributarias, la Administración Tributaria también puede 
aplicar gradualmente las sanciones por infracciones tributarias, en la forma y condiciones que ella 
establezca, mediante Resolución de Superintendencia o norma de rango similar y que para efecto de 
graduar las sanciones, la Administración Tributaria se encuentra facultada para fijar, mediante Resolución 
de Superintendencia o norma de rango similar, los parámetros o criterios objetivos que correspondan, así 
como para determinar tramos menores al monto de la sanción establecida en las normas respectivas;
Que, la Municipalidad de Provincial de Chiclayo, aprobó mediante Ordenanza Municipal N° 
006-2011-MPCH la Regularización del Marco Legal de Aplicación de Multas Tributarias, Régimen de 
Gradualidad y Régimen de Incentivos de Sanciones Tributarias aplicable en el distrito cuyo incumplimiento 
involucra la imposición de Multas Tributarias
Que, mediante Oficio Nº ° 01-013-000000243-2017 del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo (CGT) de 
16 de octubre del 2017, se propone para su aprobación el “Régimen De Gradualidad De Sanciones 
Aplicables a las Infracciones Tributarias en La Municipalidad Provincial De Chiclayo; adjunto el informe Nº. 
07.1-010-000000174-2017, el cual contiene el Informe Técnico y anexos que validan el análisis técnico. 
Asimismo, el marco normativo vigente conformado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF - TUO Código 
Tributario, Decreto Supremo N° 136-2004-EF TUO de la Ley de Tributación Municipal.
Estando a los fundamentos antes expuestos, y a las facultades conferidas por los Artículos 9° inciso 8), 38°, 
39° y 40° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,  el Concejo Municipal, con la siguiente 
votación: A FAVOR: 09 VOTOS: Regidores, EDWIN ANTERO HUANCAS OJEDA, ALFREDO ADAN 
MONTENEGRO BERMEO, BORIS GUSTAVO BARTRA GROSSO, ELVIS BUSTAMANTE TARRILLO, 
JUAN CARLOS PEREZ BAUTISTA, JOSE LUIS CARLOS CABREJOS UCAÑAY, OCTAVIO ROMERO 
ROMERO,  RICARDO GUILLERMO LARA DOIG Y JOSÉ HILDEBRANDO BARRUETO SANCHEZ ; EN 
CONTRA:  0 VOTOS; EN  ABSTENCIÓN, 06 VOTOS: Regidores, GUILLERMO ENRIQUE SEGURA DIAZ, 
LILIANA BARRANTES PISCOYA, CESAR AUGUSTO TORRES GALVEZ, LAURA YRENE HERNANDEZ 
GONZALES, CESAR EDGARDO SISNIEGAS VERGARA  Y VICTOR RAUL ROJAS DIAZ, se aprobó la 
siguiente:

ORDENANZA “REGIMEN DE GRADUALIDAD DE SANCIONES APLICABLES A LAS INFRACCIONES 
TRIBUTARIAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO”

Artículo 1°.- DEFINICIONES
a) Infracción Tributaria: Es toda acción u omisión que importe la violación de normas tributarias.
b) Sanción Tributaria: Es una pena administrativa que se impone a quien comete una infracción relacionada 
con obligaciones formales o sustanciales de naturaleza tributaria.
c) Multa Tributaria: Sanción tributaria de carácter pecuniario que impone la Administración Tributaria.
d) CT: Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF y 
modificatorias.
e) UIT: La Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha en que se cometió la infracción y cuando no sea 
posible establecerla, la que se encontrara vigente a la fecha en que la Administración detectó la infracción.

Artículo 2°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente Ordenanza regula la graduación del importe de las sanciones pecuniarias (multas tributarias) 
aplicables a las infracciones tributarias reguladas en la presente norma.

Artículo 3°.- CRITERIO DE GRADUALIDAD
El criterio de gradualidad se encuentra referida a la aplicación de un porcentaje (%) de descuento sobre el 
importe de la Multa Tributaria por las infracciones establecidas en los numerales 1), 2), 4) y 8) del artículo 
176° del Texto Único Ordenado del Código Tributario. A efectos de la aplicación del Régimen de 
Gradualidad de Sanciones, se tendrá en cuenta las siguientes condiciones:
a) Las Multas Tributarias serán rebajadas en un noventa por ciento (90%), siempre que se cumpla con 
efectuar el pago de la misma antes de cualquier notificación o requerimiento de la Administración Tributaria 
Municipal relativa a la obligación tributaria.
b) Las Multas Tributarias serán rebajadas en un ochenta por ciento (80%), si se efectúa el pago de la misma 
con posterioridad a la notificación o requerimiento de la Administración Tributaria Municipal, pero antes de 
la notificación de la Resolución de Multa.
c) Las Multas Tributarias serán rebajadas en un sesenta por ciento (60%), si se efectúa el pago con 
posterioridad a la notificación de la Resolución de Multa Tributaria, y antes de la notificación de la 
Resolución que inicia el procedimiento coactivo.
d)  No corresponderá porcentaje (%) de descuento en la Multa Tributaria, si el pago de la misma se efectúa 
después de la notificación de la Resolución que inicia el procedimiento coactivo.
Para que proceda la gradualidad señalada en el inciso a) y b) para las Multas Tributarias emitidas por las 
infracciones establecidas en los numerales 1), 2)) del artículo 176° del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario es necesario que el infractor presente la correspondiente Declaración Tributaria mientras que 
para los casos establecidos en los numerales 4) y 8) del mismo artículo, es necesario que el infractor 
subsane la declaración jurada presentada.

Artículo 4°.- CONDICIONES ESPECÍFICAS
En el caso de la Multa Tributaria por la infracción tipificada en el numeral 15, 16 y 23 del artículo 177° del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario el importe de la sanción será el 10% de la UIT para personas 
naturales y el 15% de la UIT para personas jurídicas. UIT vigente en el ejercicio fiscalizado.

En los casos de imposición de Multa Tributaria por la infracción tipificada en el numeral 1), 2) y 6) del 
artículo 178° del Texto Único Ordenado del Código Tributario ésta no podrá ser menor al 5% de la UIT 
cuando se determine en función del tributo por pagar omitido o no pagado para las personas naturales y 
personas Jurídicas, de acuerdo a la UIT vigente en el ejercicio fiscalizado.

El tributo por pagar omitido será la diferencia entre el tributo por pagar declarado y el que debió declararse.
A ambas multas se les aplicará la siguiente gradualidad:

a) Las Multas Tributarias serán rebajadas en un sesenta por ciento (60%), si se efectúa el pago de la misma 
antes de la notificación de la Resolución de Multa.
b) Las Multas Tributarias serán rebajadas en un cincuenta por ciento (50%), si se efectúa el pago con 
posterioridad a la notificación de la Resolución de Multa Tributaria, y antes de la notificación de la 
Resolución que inicia el procedimiento coactivo.
c) No corresponderá porcentaje (%) de descuento en la Multa Tributaria, si el pago de la misma se efectúa 
después de la notificación de la Resolución que inicia el procedimiento coactivo.

Artículo 5°.- EXCEPCIONES A LAS SANCIONES
Excepcionalmente, y conforme al criterio de discrecionalidad de la Administración Tributaria, se exime de la 
aplicación de la sanción de multa tributaria por las infracciones tributarias (La descripción de Multas 
Tributarias se detalla en el Anexo I) en los siguientes supuestos:

a) En caso de la infracción establecida en el numeral 2) del artículo 176°, no será sancionada la 
presentación extemporánea de la Declaración de Transferencia de Predios que comunica el descargo de 
predios y vehículos del transferente.
b) En caso de la infracción establecida en el numeral 1) del artículo 176°, no será sancionada la 
presentación extemporánea la Declaración Tributaria Anual del Impuesto Predial que efectúen los 
herederos o sucesores, a nombre propio o como parte de una Sucesión Indivisa, respecto de los bienes que 
hayan adquirido por la Sucesión.
c) En caso de la infracción establecida en el numeral 1) del artículo 176°, no será sancionada si ha operado 
la sustitución de la obligación de presentar la Declaración Tributaria Anual por  la  actualización  de  valores 
efectuada por la Administración Tributaria, de acuerdo al último párrafo precisado en el artículo 14° del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado con Decreto Supremo N° 156-2004-EF.
d) En caso de la infracción contenida en el numeral 1) y 2) del artículo 178° del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, ésta no será sancionada si el contribuyente presenta su Declaración Tributaria 
rectificatoria conforme lo establecido por la administración en su TUPA de la Administración Tributaria de 
forma voluntaria, regularizando la subvaluación.
e) En caso las infracciones detectadas por las infracciones establecidas en el numeral 1) del artículo 176° 
y numeral 1 del artículo 178° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, importen la generación de 
multas tributarias para diversos ejercicios, la Administración Tributaria únicamente emitirá la multa 
correspondiente al último año de la afectación del plazo de la declaración jurada. (multa por declarar fuera 
del plazo y multa por incremento en la construcción)
f) La infracción tipificada en el numeral 16 del artículo 177° del Texto Único Ordenado del Código Tributario 
no será sancionada, siempre que se permita llevar a cabo la inspección en la fecha de reprogramación 
dispuesta por la Administración o a solicitud del administrado.
g)  En caso tratarse de un predio nuevo aún no independizado o sin unidad catastral independiente, cuando 
el contribuyente solicite expresamente a la Administración Tributaria aceptar su Declaración Tributaria 
manual antes del vencimiento del plazo de su presentación.

Artículo 6°.- DEL RECONOCIMIENTO DE LA INFRACCIÓN
El acogimiento al presente régimen de gradualidad, a través del pago de la multa con porcentaje (%) de 
descuento, genera el reconocimiento expreso de la infracción incurrida. En ese sentido, supone el 
desistimiento automático a la presentación de cualquier recurso impugnativo y, en caso que exista uno en 
trámite, pone fin al mismo.

Artículo 7°.- PÉRDIDA DE BENEFICIOS DEL REGIMEN DE GRADUALIDAD
Se perderá el derecho a la graduación de la Multa Tributaria si el infractor que se acogió, impugna el acto 
de la Administración por la cual determina o sanciona la infracción, salvo que el motivo de la impugnación 
se refiera a la aplicación del Régimen de Gradualidad regulado en la presente ordenanza.

Artículo 8°.- PAGO AL CONTADO O FRACCIONADO
La aplicación del porcentaje (%) de rebaja sobre la Multa Tributaria impuesta es aplicable cuando el pago 
se efectúe al contado y no en forma fraccionada, correspondiendo considerar para efecto de 
fraccionamiento el cien por ciento (100%) del importe de la Multa Tributaria.
Sin perjuicio de ello, la Administración Tributaria podrá, de oficio o a solicitud de parte, compensar con 
créditos a favor del contribuyente, las Multas Tributarias pendientes de pago considerando el porcentaje 
(%) de gradualidad aplicable para su pago.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
Primera.- Declaración Jurada
Establézcase la obligación de todo propietario, y de los poseedores de predios y propietarios de vehículos, 
cuya propiedad no han comunicado a la administración tributaria, desde la vigencia de la presente 
Ordenanza Municipal hasta el 30.12.2017, en la jurisdicción del Distrito de Chiclayo. La presentación de la 
Declaración se efectuará conforme al procedimiento establecido el Texto Único Ordenado de 
Procedimiento Administrativo, vigente del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo.

Segunda.- Beneficios a la regularización de omisos por presentación declaraciones juradas tributarias 2017 
y años anteriores.
Los contribuyentes que se encuentren omisos y que se acojan a la disposición anterior se les concederán 
el incentivo tributario de exonerarle el 100% de la sanción pecuniaria.

Tercera.- De los contribuyentes con multas tributarias impuestas antes de la vigencia de la Ordenanza.
Los contribuyentes que tengan registrado multas tributarias impuestas a la fecha de entrada en vigencia la 
presente ordenanza se les condonarán el 100% de la Multa tributaria, en aplicación del artículo 27º y 169º 
del TUO del Código Tributario.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA. – La presente norma entra en vigencia al día siguiente de su publicación conforme a ley.
SEGUNDA. - Facúltese al Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo (CGT), a reglamentar el procedimiento 
necesario para el debido cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza.  
TERCERA - Encargar al Centro de Gestión Tributaria su publicación en el diario oficial correspondiente, así 
como a la Subgerencia de Imagen Institucional y RR.PP y a la Gerencia de Tecnología y Comunicaciones 
de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) la difusión y publicación en su portal web 
www.munichiclayo.gob.pe

DISPOSICION FINAL
Disposición Única.- DEROGAR la Ordenanza Municipal N° 006-2011-MPCH.
POR TANTO:
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE.


