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oRDEM¡¡ZA rUMCtpAt i¡. ol+20tlrpcHrA

Chiclayo, 16 de octubre de 2019

VI§TO:

El lrforme Legal N' 724-201$MrcFUGAJ de bcha 07 de octubre de 2019, emitido por la
Gerencia de Asesoria Juridica de la Municipalidad Pmvincial de Chiclayo; Oficio N' 01-01$000000199-2019 del
Centro de Gestón Tribuhria de Chiclayo - CGT de fecha 27 de setiembre de 2019 y D¡ctamen de la Comisón
de Asuntos Legales N' 00&20'l$MPCIUCAL de bcha 09 de oclubre de 2019, de esta coÍluna, que forma parte
de la presente ordenanza Municipal y a la Sesión Exfaordinaria del Concejo de fecha 15 de oclubre de 201g.

CONSIDERANDO:

La Consütución Polit¡ca del Peru, en su articulo 194" recorDce a las Municipal¡dades como
órganos de gobiemo local, que tiene aulonomia polit¡ca, económica y adminbtrativa en los asuntos de su
competencia, precepto de nuestra Carta Magna, que guarda @n@rdancia con lo dbpuesto en el Artículo ll del
Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipal¡dades Ley N" 27972: y el artículo 195' señah que los
gob¡emos locales promueven el desarollo y h ecommía local y la prestac¡ón de los servicios públicos de su
responsab¡lidad, en añnonía con las politiEs y planes nacionales y rwionales de desaÍolh; son competentes
para organizar, reglamentar y adm¡nistrar los serviJos públicG de su responsabilidad.

La Ley Orgánica de Municipalidades Ley N' 27972, en el articulo g' inciso I indica que compete al
Concep Munupal, aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los aoJerdos.

Asimlsmo, de acuerdo al Artículo ¡10', éstas son normas de caác{er genenal de mayor jerarquía en la
eslructuftt normativa municipal, por med¡o de las cuafes se aprueba la organízacÍón ¡ntema, la regulación,
adm¡n¡strac¡on y supervisión de los servicios públicos y las materias en la que la Munic¡palidad tiene
competencia nomativa, en cor@rdancia con el artiü.rlo 200' de la Corstitrción Politica que otorga el rango de
Ley a las Ordenanzas.

Que, la ley General de Transportes y Tránsito Terestre N' 27181, en el articulo l7', numeral 17.1,
a), señala que las Munidpalidades Provinciales en su respectiva jurisdieión y de cofifomijad con las
y los reglamentc nacionales, tienen cornpetencia en materia de transpofe y tÉnsito tereslre para emitir

normas y d¡sposiciones, así como realizar los aclos necesarios para la aplicac¡ón de lc reglamentos
nacionales dentro de su respeclivo ámbito tenitorial de confomiiad con la Constitución Política del Estado.
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oue, dentro de esa línea de ¡deas y por norma especiaf, el Decreto Supremo N'01G2009-MTC,
Reglamento Nacional de Tránsito; se señala en su articuh 5', las competenchs de las Municipal¡dades
Provinciales: "En Materia de tránsito terreslre, las Municipalidades Provinciales en su respecliva ¡urisdicción y de
conformidad con el presente Reglamento tienen las siguientes competencias: 1) Competencias Nomativas.- a)
Emitir normas y disposhiones mmplementarias necesarias para la aplicación del presente Reglamento dentro
de su respeclivo ámbito terilorial . 2) Competencias de gesüón. a) Administrar el tránsito de acuerdo al presenle
Reglamento y las nomas nacionales complernentarias; b) lmplementar y adm¡nbtrar 16 regbtros que el
pr€sente Reglamento establece; c) Recaudar y administrar los reqrfsos provenientes del pago de multas por
¡nfracciones de lránsito; d) lnstalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tÉnsito en su
jurisdicción, mnfome al presente Reglamento. 3) Competencia de Fbcalización.- a) Supervisar, detectar
infracciones e imponer sanciones por el incumplim¡ento de las disposiciones del presente Reglamenlo y sus
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Que, conforme lo establecido en el numeral 4 del articulo 195'de la Constitución Política del Estdo,
las Municipalidades pueden crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas o exonenar de eslas, dentro de su
jurisdicción y dentro de los límites que señala la Ley, mncordando lo establecido en el numeral I del artículo 9"
de la Ley N' 27972, Ley Orgán¡ca de Munic¡palidades.

De acuerdo al Articulo 41' del Texto Únim Ordenado del Co<ligo Tributario, Decreto Supremo N' 13!
201$Eñ en su segundo Énafo establece que excepcionalmente, los Gobiemos Locales podÉn condonar, gon

carácter general, el ¡nterÉs moratorio y las sanciorps, respeclo de hs impueslos que administran. En caso de las
contribuciones y tasas dicha condonacion también podÉ alcanzar al tribulo.

Oue, de la veriñcac¡ón y del análisis de la cartera por cobrar, se ha podido establecer que determinados
segmentos de contribuyentes que regist?n deuda tribuhria por concepto de lmpuesto al Palrimonio Vehicular y
Administrados que reg¡stÉn deuda no tribúaria, por concepto de papelehs de infraccón al Reglamento
Nacional de Tránsito, que requieren una motívaciSn extraordinaria para el cumplimiento de sus obligac¡ones de
naturaleza tributaria y no tribularia, dado que dichos segmentos de cartera elevan el indice de Morosidad,
siendo necesario y aplicable la política de desagio tributario, sin demérito de evaluar mejores canales e
inbrmación y difusiÓn de conciencia tributaria que aporten también en la disminución de los indices de
momsidad aduales.

Respecto a los fundamenlos que sulentan la presente odenanza, estos se encuentran enmarcados
dentro de los principiG de Respecto a los decchos fundamentales de la persona, no confiscatoriedad,
Legalidad, Reserva de Ley e lgualdad, rehrido a este otorgamiento de beneficbs No Tributarios.

ORDEI{AI{ZA TUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGIIEN EXCEPCIOIAI DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y

NO IRIBUTARIOS DE I.A TUT{ICIPAUDAD PROVIilCIAL DE CHICTAYO

Artículo Primero. . OBJETIVOS

La presente Ordenanza Municipal tiene por finalidad aprobar el procedim¡ento de benefic¡os tributarios y no
tributarios, por concepto de impueslo veh¡cular y papeletas de infracción al lránsito.

Atücub Segundo... - ALCANCES

ITPUE§TO VEHICUI.AR
2.1. Están comprend¡dos en esle beneñcio, los contrihryentes, sean personas naturales y/o jurid¡cas, que opten

por la realizacion del p4o en su totalidad del lmpuesto Vehicular por cada año fscal. 0e igual manera,
aquellos que tengan pendiente de pago únicamente algunas cudas de un deteminado año y real¡cen la
cancelación de la tohlidad de las cuotas pendientes de pago.

PAPELEÍAS DE INFRACCóN AL TRAS|TO
2.2. Se acogeÉn al beneñcb los administrados que can@len de manera volunhria el ¡mporte total de la

papeleta de infracción al tránsito, impuestas antes y durante la vuencia de la presenle ordenanza.
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normas @mplementarias. b) mantener ¡rtualizados el Regbtro Nacional de Sarriones por lnfracc¡ones al
Tránsilo Terestre, en el ámbito de su coÍrpetencia, conñme a lo dispuesto en el presente Reglamento.
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Artículo Tercero. - DEL PROCE0IMIENTO

3.1. Procedimiento de Reguladzadón de la oouda en mloria üibutaria (lmpuesto Vehicular).

Los contribuyentes señalados en el numeral 2.1 del Artículo Segundo, que se acoian a la presente

ordenanza, obtendrán:

MULTA'IRIBUTASIA INTERES MORATORIO

t@% 7000/.

3.2. Procodimiento de Regularización de la oeuda en illateria No Tributaria (Papoletas de lnfracc¡ón el
Tránsito).

PORCEI{TAJE DE DESCUENTO Et{ EL PAGO DE ]TULTAS POR INFRACOÓN AL REGIáIIEIITO
NACIONAL DE TRANSNO.

ESTADO/ CONDIC¡ÓN % DE DESCUENTO
Con RS o RIR emitida (con valoo

500/o

S¡n RS ni RIR em¡tida (sin valor)

75o/o
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El citado beneñcio hmbién comprende a las papeletas impuestas durante la vigenc¡a de la prcsente
ordenanza, salvo que opten por el égimen de gradualidad establecido en el Texto único Odenaclo del
Reglamento Nacional de Tránsito y Transportes - Códllo de Tránsito, aprobado por el D.S. N. 0l&200$
MTC y sus modiñcatorias.

culo Cuaño.-DE LoS PA@S PARCIALES
el caso de las deudas por infracciones al reghmento nacional de tránsito, que hubiere realizado pagos

rciales del monto total, el porcentaie de deducctin se apl¡cara sobre el saüo existeflte a la fecha d€ pago,

Artíolo Qulnb.- 0E LOS PAGOS REAIIZADOS COI{Ai¡TERIORIDAD
Los pagos real¡zados con anterioridad a la vigencia de la presente ordenanza son válidos, por lo que no son
materia de compensación y/o devolución.

Artlculo SeIt o.. VIGENCIA
La presente ordenanza tiene phzo de ¿15 tlias hábiles, a partir del día s¡guiente de la publicación, h misma que
podÉ prcnogarse med¡ante Decfelo de Alcaldía.

PRO

Los administrados señalados en el numeral 2.2 del Artículo segundo, que se acoian a la presente
ordenanza, obtendrán el pofcentaie de desarento detallado en el siguiente cuadro:
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CAP]TULO III: REGULACION COMPLEMENTARIA

Arücl¡h Só!{imo.- Las costas y gastc derivados del procedimienlo de cokanza coadiva de 16
conceptos acogidos a los beneficios establecklos, no serán condonados.

Ardculo l{oyeno.- Las papeletas muy graves (Ml, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M12, Ml6, Ml7, M20,
M2l, M23, M27, M28, M29, M3l y M32), de acrerdo a lo establecido en el Reglamento Nacional de Tránsito no
foman parte de este benefrio.

Artl@lo D&ime El acogimiento a los beneñcios aprobados en la preserrte o[denanza, ¡mplk]a el
reconocimiento de la obligEción, en c6o deuda trihtaria, y de la infracción, en caso de deuda no tributaria
(papeletas de infraccftin al tánsito), y los e{ectos que se deriven de la mbma, asi como el desistimiento
automátlco de los recuBos impugnatorios o solhitudes de suspensión de la cobranza coacliva presenhdas, o en
trámite, ante el Cenfo de Gestón Tributaria de Chiclayo - CGTCH.

Artículo Undéc¡mo,- Facúltese al Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo (CGT), didar las directivas,
procedimientos y criterios necesarios para el detido cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza,

además de coordlnar con las dependencias admin¡strativas municipales que conespondan para h difusión y

ejecución de la presente ordenanza.

Artículo Duodécimo.. EilCARGAR al CentD de Gestión Tributaria la publicación de la presente ordenanza en

el Diario Oficial conespondiente; asi como a la Sub Gerencia de lmagen lnstitucional y Relaciones Publicas, a la
Gerencia de Tecnología de la lnfomación y Estadístira de la Municipalidad Provinc¡al de Chiclayo (MPCH), la
difusión y publicación en su portal instítucional www.munichiclavo.oob.oe.

POR TANTO:

REGiSTRESE, ESE, PU Y CÚf{P|-ASE
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Artlculo octavo.- El acogimiento a los beneñcios cspecto de las papeletas de infracck5n de tránsito no l¡bera al
infractor de las sanciones no pecuniarias que las mismas hayan acafreado.


