
ORDENANZA MUNICIPAL N° 17 -2018-MPCH/A
Chiclayo, 05 de noviembre de 2018.

VISTO:
El Informe Legal N°138-2018-MPCH/GAJ de fecha 19 de marzo del 2018 de 
la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; 
el  Oficio N° 01-013-00000063-2018 del Centro de Gestión Tributaria de 
Chiclayo -CGT del 28 de febrero del 2018, Oficio 
N°00105-2018-CG/CORECH del 05 de febrero del 2018 del Contralor 
Regional (e.) de la Contraloría Regional de Chiclayo, Oficio N° 
302-2018-MTC/15, del 29 de enero del 2018 del Director General de 
Transporte Terrestre  y Dictamen de la Comisión de Asuntos Legales del 05 
de noviembre del 2018, de ésta comuna, que forma parte de ésta 
Ordenanza Municipal y a la Sesión Extraordinaria del Consejo de fecha 
cinco de noviembre del 2018;

CONSIDERANDO:
Que, la constitución política del Perú, en su artículo 194° reconoce a las 
municipalidades como órganos de gobierno local, que tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
precepto de nuestra carta magna, que guarda concordancia con lo 
dispuesto en el Artículo II del Título preliminar de la ley Orgánica de 
Municipalidades ley N° 27972.; y el artículo 195 señala que los gobiernos 
locales promueven el desarrollo y la economía local y la prestación de los 
servicios públicos de su responsabilidad, armonía con las políticas y planes 
nacionales y regionales de desarrollo; son competentes para organizar, 
reglamentar y administrar los servicios públicos de su responsabilidad.
Que, la ley orgánica de municipalidades ley N° 27972, en el artículo 9° inciso 
8 indica que compete al consejo municipal, aprobar, modificar o derogar las 
ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos y en el artículo 81° inciso 1, 
numeral 1.4, indica que las municipalidades, en materia de tránsito, vialidad 
y transporte público, entre otros.
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre Nº 27181, en el 
artículo 17, numeral 17.1, literal a), señala que las municipalidades 
provinciales en su respectiva jurisdicción y de conformidad con las leyes y 
los reglamentos nacionales, tienen competencia en materia de transporte y 
tránsito terrestre para emitir las normas y disposiciones, así como realizar 
los actos necesarios para la aplicación de los reglamentos nacionales dentro 
de su respectivo ámbito territorial de conformidad con la Constitución 
Política del Estado.
Que, el artículo 55°, de la Ley 27972, en cuanto el PATRIMONIO 
MUNICIPAL, establece que los bienes, rentas y derechos de cada 
municipalidad constituye su patrimonio. El patrimonio municipal se 
administra por cada municipalidad en forma autónoma, con las garantías y 
responsabilidades de ley.  Los bienes de dominio público de las 
municipalidades son inalienables e imprescriptibles. Todo acto de 
disposición o de garantía sobre el patrimonio municipal debe ser de 
conocimiento público. En ese sentido y de conformidad con el artículo 69 de 
la referida Ley Orgánica, son rentas municipales: “13. Las demás que 
determine la ley.”.
Que, dentro de esa línea de ideas y por norma especial, Decreto Supremo 
Nº 016-2009-MTC, Reglamento Nacional de Tránsito; Se señala en su 
artículo 5°, las competencias de las municipalidades provinciales.: ”En 
materia de tránsito terrestre, las Municipalidades Provinciales en su 
respectiva jurisdicción y de conformidad con el presente Reglamento tienen 
las siguientes competencias: 1) Competencias normativas.-  a) E m i t i r 
normas y disposiciones complementarias necesarias para la aplicación del 
presente Reglamento dentro de su respectivo ámbito territorial. 2) 
Competencias de gestión.- a) Administrar el tránsito de acuerdo al presente 
Reglamento y las normas nacionales complementarias; b) Implementar y 
administrar los registros que el presente Reglamento establece; c) 
Recaudar y administrar los recursos provenientes del pago de multas por 
infracciones de tránsito;  d) Instalar, mantener y renovar los sistemas 
de señalización de tránsito en su jurisdicción, conforme al presente 
Reglamento.  3)Competencia de fiscalización. - a) Supervisar, detectar 
infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de las disposiciones 
del presente Reglamento y sus normas complementarias. b) Mantener 
actualizado el Registro Nacional de Sanciones por Infracciones al Tránsito 
Terrestre, en el ámbito de su competencia, conforme a lo dispuesto en el 
presente Reglamento. 
Que, debe advertirse que, la Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto LEY Nº 28411, en su Artículo 11°, señala la Estructura de los 
Fondos Públicos siendo que se estructuran siguiendo las Clasificaciones 
Económica y por Fuente de Financiamiento que son aprobadas, según su 
naturaleza, mediante Resolución Directoral de la Dirección Nacional del 
Presupuesto Público: 1. Clasificación Económica. - Agrupa los fondos 
públicos dividiéndolos en: a. Ingresos Corrientes. - Agrupa los recursos 
provenientes de tributos, venta de bienes, prestación de servicios, rentas de 
la propiedad, multas, sanciones y otros Ingresos Corrientes. Siendo en 
consecuencia las multas por infracciones al Reglamento Nacional de 
Tránsito rentas de las municipalidades provinciales, teniendo la naturaleza 
(por su origen como fondos públicos) de ingresos corrientes, conforme la 
normativa nacional de presupuesto y existiendo la competencia 
constitucional y orgánica de los Gobiernos Locales que resulta facultad, 
siempre con las restricciones que expresamente disponga el marco legal, el 
tratamiento y gestión para el recupero de las sanciones pecuniarias que se 
disponen el promover disposiciones normativas generales dentro de su 
jurisdicción.
Que, mediante los escritos Reg. Doc. N° 144722// Reg. Exp. N° 314088 de 
fecha 28 de noviembre 2017 y Reg. Doc. N° 327450// Reg. Exp. N° 181462 
fecha del 28 de diciembre 2018, la Coordinadora regional de Transporte 
Público de Lambayeque solicita Beneficios No tributarios por concepto de 
papeletas de infracciones al tránsito, manifestando que están siendo 
afectadas económicamente al incurrir en gastos de sus unidades 
vehiculares por el deterioro de la infraestructura vial sufrida a consecuencia 
del Fenómeno del Niño Costero. Así también. Otras de las causas al 
cumplimiento de sus obligaciones No Tributarias es la desaceleración de la 
economía peruana que también tiene impacto directo en la economía de las 
familias no permitiendo afrontar sus obligaciones pendientes de pago y 

puedan regularizar su situación de morosidad, problema que debe ser 
atendido a fin de dar oportunidad a que los contribuyentes cumplan con en 
el pago oportuno de sus obligaciones correspondientes a multas por 
infracciones  al tránsito y transportes en la Provincia de Chiclayo existiendo 
un alto índice de morosidad.
Que, con Informe Legal N° 035-2018-MPCH-GAJ, del 22.01.18, la Gerencia 
de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, eleva al Sr. 
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo las conclusiones 
respectivas indicando que resulta procedente la propuesta de “Beneficios 
No Tributarios a Papeletas de Tránsito y Transporte”, SUGIRIENDO, se 
solicite informe técnico al Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo y solicitar 
informe al Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
Que, con Oficio N° 016/-SGSG-2018, de fecha 26.01.18, la Subgerencia de 
Secretaria General, remite a la Contraloría Regional de Chiclayo, el N° 
035-2018-MPCH-GAJ y expediente administrativo consultando sobre la 
competencia de la Municipalidad Provincial de Chiclayo para la aprobación 
del beneficio indicado sobre papeletas de tránsito; obteniendo como 
respuesta  el Oficio N° 00105-2018-CG/CORECH del 05.02.18, mediante el 
cual, el Contralor Regional (e.) de la Contraloría Regional de Chiclayo, 
informa que; “(…) entre las atribuciones de la Contraloría General, se 
encuentra absolver consultas, emitir pronunciamientos institucionales e 
interpretar la normativa del control gubernamental con carácter vinculante y 
de ser el caso, orientador; por lo que no corresponde ni es posible absolver 
consultas, emitir pronunciamientos interpretar normativa diferente a la de 
control gubernamental; asimismo, no se encuentra dentro de las 
atribuciones y funciones de esta Entidad Fiscalizadora Superior participar en 
aspectos de gestión a cargo de los organismo del Estado. De otro lado, 
considerando  que la materia consultada se encuentra vinculada a la Ley 
General de Transporte y Tránsito, Ley N°27181; así como al Reglamento 
Nacional de Tránsito, corresponde a la competencia  de la Dirección 
General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, la atención de consultas técnico normativo en materia de 
transporte y tránsito terrestre.”.
Que, lo informado por la autoridad de control gubernamental es claro al 
exponer sus competencias y atribuciones ajenas a las de examen de 
competencias y atribuciones, en este caso, Gobiernos Locales, siendo 
efectivamente un aspecto de gestión por parte del Concejo Provincial la 
atención de petitorios e informes técnicos en cuanto sus competencias tal 
como se ha expuesto en los antecedentes del presente documento.
Que, a través del Oficio N° 022/-SGSG-2018, 26.01.18, la Subgerencia de 
Secretaria de General, eleva a la Gerencia Regional de Transporte y 
Comunicaciones, solicitando se emita pronunciamiento sobre la propuesta 
sujeta a análisis. Remitiendo como respuesta el Oficio N°302-2018-MTC/15, 
del 29.01.18, el Director General de Transporte Terrestre informa: “En ese 
sentido, los procedimientos sancionadores que aplique la entidad municipal 
deben ser inmejorables, lo que se reflejará en un nivel de cobranza óptimo, 
caso contrario, se deben de adoptar medidas que eleven el nivel de 
recaudación, resultando conveniente implementar mecanismos que 
garanticen el aumento de los márgenes de recaudación a través de 
incentivos al pago de multas que no irroguen costos al Estado.”.
Que, es preciso resaltar lo indicado por parte del ente técnico especializado 
en materia de tránsito y transporte a nivel nacional, indicando que se deben 
de tomar medidas que eleven el nivel de recaudación, y considerando que 
el rendimiento de estas rentas municipales (papeletas de tránsito) conllevan 
a orientar recursos a la mejora de la transitabilidad  y toda vez que la 
problemática de la recaudación a nivel nacional sobre las papeletas de 
tránsito descansa en su masividad y al mismo tiempo en el procedimiento 
administrativo (actos administrativos ordinarios y de ejecución coactiva), lo 
que hace poco factible que en el tiempo estimado de plazo prescriptorio (no 
se establece ni suspensión o interrupción de dicho plazo) se pueda 
conllevar al recupero eficiente siendo que la principal medida aplicable es el 
secuestro conservativo de las unidades, sujeto al criterio costo – beneficio y 
en su mayoría de casos siendo solo factible su retorno con la ejecución 
forzosa pertinente lo que en su mayoría de casos es oneroso para la 
administración municipal por cada procedimiento iniciado y siendo previo a 
ello que para la ejecución el secuestro de las unidades lo que en la práctica 
representa mayores costos así como la intervención de entidades como la 
Policía Nacional del Perú, con las carencias que presenta. 
Que, del mismo modo concluye el representante del MTC en señalar que;  
“(…) la emisión de una norma municipal, estableciendo beneficios de 
deudas no tributarias, deberá formularse en armonía con las competencias 
asignadas a los gobiernos locales, y dentro de sus facultades de recaudar y 
administrar los recursos provenientes del pago por infracciones de tránsito 
(…)”
Que, es menester reiterar tal como se ha indicado, en el antecedente del 
presente informe, que las Municipalidades Provinciales, han venido 
actuando a nivel nacional otorgando los beneficios sobre multas de tránsito 
en razón de sus competencias, lo que se puede apreciar en sendas 
ordenanzas municipales de diversos municipios a nivel nacional que 
conceden estos beneficios de modo temporal y sujeto al pago al contado, 
prosiguiendo con la gestión ordinaria y coactiva del recupero toda vez que 
dicha renta municipal (papeletas de tránsito) requiere procedimientos como 
los expuestos.
Que, con Oficio N° 017/-SGSG-2018, 26.01.18, la Subgerencia de 
Secretaria de General, remite al Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo 
con la finalidad indicar se expida informe técnico pertinente, obteniendo 
como respuesta el Informe N° 03-010-0000000047-2018, del 28.02.18, el 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Centro de Gestión Tributaria de 
Chiclayo, en el cual indica al Gerente General del CGT que “el CGT no tiene 
competencia para emitir informe técnico, respecto del referido proyecto, en 
tanto que , este organismo no es el proponente del Proyecto de Ordenanza 
Municipal, sin embargo, de la información que se adjunta al oficio, se 
advierte que el proyecto ya cuenta con Informe Técnico y Legal de las áreas 
correspondientes a la Municipalidad Provincial de Chiclayo;  por cuanto 
corresponde informar en ese sentido, a la Subgerencia de Secretaria 
General”. Devolviéndose con Oficio N° 01-013-000000063-2018 de fecha 
28.02.18, por parte de la Gerencia General del CGT, el proyecto en dichos 
términos, sin observación alguna.
Que, en consecuencia el ente recaudador, por intermedio del informe 

señalado, expresa su apreciación sobre el citado proyecto indicando que el 
mismo ya cuenta con informes técnico y legal pertinentes, no siendo 
competente para mayor pronunciamiento por no ser la dependencia técnica 
pertinente y proponente del citado proyecto.
Que, la presente ordenanza se pretende que los transportistas de la ciudad 
de Chiclayo, cumplan con sus obligaciones pendientes de pago y puedan 
regularizar su situación de morosidad, incentivando de esta manera la 
formalidad del servicio que prestan y así como también contribuir al aumento 
dela recaudación por el concepto de papeletas de tránsito y transporte, cuyo 
índice de morosidad es bastante alto.
Que, se advierte que los fundamentos que sustentan la presente ordenanza, 
estos se encuentran enmarcada dentro de los principios de la primacía de la 
realidad y de respeto a los derechos fundamentales de la persona, No 
Confiscatoriedad, Legalidad, Reserva de Ley e Igualdad, base este último 
para el otorgamiento de exoneración y beneficios tributarios; 
Que estando a las atribuciones conferidas en el artículo 9° inciso 8 y de 
conformidad a las facultades contenidas en el artículo 40° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades ley N° 27972 y con el voto en mayoría de los 
señores regidores se aprueba:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGIMEN 
EXCEPCIONAL DE BENEFICIOS NO TRIBUTARIOS DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo Primero. - Deuda No tributaria
Se otorgarán descuentos en el pago del valor de las multas por infracciones 
al Reglamento Nacional de Tránsito y Transporte. 
Los mismos que se harán efectivos conforme a las condiciones y requisitos 
establecidos en los artículos 2°,3° y 4° de la presente ordenanza, sea que se 
encuentre en estado ordinario o en cobranza coactivo, excepto de aquellas 
deudas que hayan sido objeto de impugnación o aquellas con medida 
cautelar efectiva bajo cualquiera de sus formas, salvo la presentación del 
desistimiento correspondiente.

CAPITULO II
DESCUENTO EN EL PAGO DE MULTAS POR INFRACCIONES AL 

REGLAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO.
Artículo segundo. - Beneficio de descuento en el pago de multas por 
infracciones al reglamento nacional de tránsito y transporte.
El beneficio de descuento del pago en multas por infracciones al 
Reglamento Nacional de Tránsito y Transporte, otorgara de saldo insoluto 
de la deuda siempre y cuando se efectué el pago íntegro y al contado dentro 
de la vigencia de la presente ordenanza, y de acuerdo al siguiente detalle: 
PORCENTAJE DE DESCUENTO EN EL PAGO DE MULTAS POR 
INFRACCCIONES AL REGLAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO. 

El citado beneficio también comprende a las infracciones impuestas durante 
la vigencia de la presente ordenanza, salvo que opten por el régimen de 
gradualidad establecido en el Texto Único Ordenado del Reglamento 
Nacional de Tránsito y Transporte- código de tránsito, aprobado por D.S. N° 
016-2009-MTC y sus modificatorias. 
Artículo 3°.- De las Costas Coactivas
Solo para el caso de deudas que se encuentren en cobranza coactiva por 
multas por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito y Transporte, de 
no haberse trabado medida cautelar efectivo, el monto por concepto de 
costo será de S/. 25.00 (veinticinco y 00/100 soles).
Artículo 4°.- De los Pagos Parciales
Para el caso de las deudas por infracciones al reglamento nacional de 
tránsito, que hubiere realizado pagos parciales del monto total, el porcentaje 
de deducción se aplicara sobre el saldo existente a la fecha de pago.

DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS
PRIMERA. - Facúltese al Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo a dictar la normativa reglamentaria necesaria para el debido 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza.
SEGUNDA. - Los administrados que a la fecha tiene procesos de 
impugnación en trámite, pueden acogerse a este beneficio previo 
desistimiento del proceso administrativo impugnatorio.
TERCERO. - Las papeletas muy graves de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento Nacional de Tránsito no forman parte de este beneficio.
CUARTO. - La vigencia del presente beneficio inicia desde el día siguiente 
de la publicación de la presente ordenanza municipal hasta el 31.12.18.
QUINTO. - Facúltese a la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes y al 
Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo (CGT), dictar las directivas, 
procedimientos y criterios necesarios para el debido cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente ordenanza, además de coordinar con las 
dependencias administrativas municipales que correspondan para la 
difusión y ejecución de la presente ordenanza.
SEXTO.- Encargar al Centro de Gestión Tributaria la publicación de la 
presente ordenanza en el Diario Oficial correspondiente, encargar a la 
Gerencia de Imagen Institucional y RR. PP y a la Gerencia de Tecnología y 
Comunicaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo la difusión y 
publicación en su portal web www.munichiclayo.gob.pe y del mismo modo el 
CGT deberá publicar en la web institucional www.cgtch.gob.pe; el íntegro de 
Ordenanza Municipal.

POR TANTO:
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

             
AÑO DE IMPOSICION

 
% DE DESCUENTO

 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 70% 

DESDE EL 01/01/2017 HASTA EL 2018. 50% 
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