
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO 
La Merced. 

 
“Año de la Cumbres Mundiales en el Perú” 

 

DECRETO DE ALCALDIA N° 004-2008/MPCH 

La Merced, 27 de marzo del 2008. 

LA SEÑORITA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO 

VISTO: 

En sesión ordinaria de concejo N° 05 de fecha 13 de marzo del 2008, el Proyecto de Reglamento de 

Fraccionamiento de Deudas Tributarias, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza N° 024-2007/MPCH, se ha aprobado modificaciones a la Estructura 

Orgánica de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo. Igualmente se ha aprobado el Reglamento 

de Organización y Funciones, el mismo que ha tenido vigencia a partir del 23 de Noviembre del 2007. 

Que, de conformidad al Art. 36° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el 

D.S. N° 135-99-PCM y modificatoria, es procedente conceder aplazamiento y/o fraccionamiento para el 

pago de la deuda tributaria con carácter general, en la forma y con los procedimientos que se establezca 

mediante Decreto de Alcaldía. 

Por estos fundamentos, con las facultades y atribuciones de que sea investida el Despacho de Alcaldía. 

DECRETA: 

Artículo 1°.- Aprobar el Reglamento de Fraccionamiento de Deudas Tributarias de la Municipalidad 

Provincial de Chanchamayo, el mismo que consta de 18 artículos y una disposición final. 

Artículo 2°.- encarga a la Gerencia de Administración Tributaria, Sub Gerencia de Recaudación y 

control Tributario y a la Oficina de Informática, el cumplimiento de la presente norma. 

Artículo 3°.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación. 

Regístrese, Publíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1°.- Definiciones.- para efectos de la aplicación del presente Reglamento se entenderá por: 

 

1. Solicitante.- Al deudor tributario, su representante legal, o un tercero debidamente autorizado a 

través de un documento público o privado, con firma legalizada por fedatario de la Municipalidad 

Provincial de Chanchamayo o Notario Público, en el que se deberá autorizar expresamente al 

tercero a efectuar el fraccionamiento y/o aplazamiento. 

2. Deuda Tributaria materia de fraccionamiento.- Constituida por tributos, multas tributarias, los 

reajustes e intereses moratorios a que se refiere el artículo 33° del Código tributario, generados 

hasta la fecha de emisión de la Resolución. 

3. Administración.- Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de 

Chanchamayo. 

4. Solicitud de Fraccionamiento.- Documento que emite la administración, utilizando un registro 

automatizado, a petición del solicitante, para acceder a un fraccionamiento de carácter particular, el 

cual deberá estar firmado por éste último. 

5. Cuota inicial.- Importe que debe pagarse para acceder al beneficio. 

6. Cuotas Constantes.- Cuotas mensuales e iguales, durante el plazo por el que se otorga el 

fraccionamiento, constituidas por la TIM y los intereses de fraccionamiento. 

7. Amortización.- Parte de la deuda tributaria materia fraccionamiento que se cancela con el pago de 

las cuotas. 

8. TIM.- Tasa de interés moratorio, aprobada por Ordenanza Municipal, según lo establece el artículo 

33° del TUO del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99/EF y 

modificatorio. 

9. Interés diario de fraccionamiento.- Es el interés mensual de fraccionamiento establecido en el 

artículo 12° de la presente resolución dividido entre 30. 

10. UIT.- Unidad Impositiva Tributaria, vigente en la  fecha de solicitud del fraccionamiento. 

11. Código.- Al Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 135-99/EF y normas modificatorias. 

 

Asimismo, cuando se mencione un artículo o título sin hacer referencia a norma alguna, se entenderá 

referido al presente Reglamento. 

Cuando el presente Reglamento señale plazos en días se entenderán referidos a días hábiles. 

 

TITULO II 

AMBITO DE APLICACIÓN Y CONDICIONES PARA SU OTORGAMIENTO 

 

Artículo 2°.- Persona que pueden acogerse al Fraccionamiento: Podrán acogerse al fraccionamiento los 

deudores que tengan Deudas Tributaria conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente. 

 

Artículo 3°.- Deudas que pueden ser materia de fraccionamiento: Puede ser materia de fraccionamiento 

las deudas tributarias, en cualquier estado del procedimiento que se encuentren en la Gerencia de 

Administración Tributaria a excepción de la Oficina de Ejecución Coactiva, siempre que cumplan 

conjuntamente lo siguiente: 

 

a) Que la deuda sea mayor o igual a S/. 100.00 nuevos soles vigente a la fecha en que se presentan la 

solicitud. 



b) Que, no hubieran sido materia de fraccionamiento o beneficio anterior, salvo que este hubiera sido 

declarado nulo. 

c) Que, la solicitud no incluya deuda por concepto de tributos del año corriente. 

 

En caso de tributos de periocidad anual, se deberá solicitar el fraccionamiento del íntegro de la deuda 

correspondiente al ejercicio. 

 

Tratándose de contribuyentes propietarios de más de un predio que acrediten la posesión por terceos, la 

administración podrá otorgar al propietario tantos fraccionamientos por conceptos de arbitrios como de 

predios arrendados tenga. 

 

Artículo 4°.- Condiciones generales para aprobar la solicitud de Fraccionamiento: 

 

1. No registrar otro u otros fraccionamientos respecto  de los cuales exista por lo menos dos cuotas 

vencidas impagas. 

2. En caso que la deuda se encuentre impugnada ante la Municipalidad a la fecha de presentación de la 

solicitud, el deudor deberá previamente presentar el desistimiento respectivo. 

3. Cancelar, en el día de aprobación, la cuota inicial establecida en el artículo 11° del presente 

Reglamento. 

4. Que, el domicilio del contribuyente debe estar bien ubicado, asimismo, deberá dejar el número de su 

teléfono. 

 

TITULO III 

SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO 

 

Artículo 5°.- Presentación de la solicitud.- Se deberá presentar una solicitud que será registrada en el 

sistema la administración emitirá un documento contenido la petición realizada, las mismas que deberá ser 

firmada por el solicitante a efecto de constituir la solicitud de acogimiento al fraccionamiento, debiendo ser 

presentada el mismo día en que se realice el trámite detallado en el presente artículo. 

En caso el solicitante no entregue firmado el referido documento, este quedará sin efecto, dejándose a salvo 

su derecho a manifestar nuevamente su voluntad de acceder al fraccionamiento en la forma correspondiente. 

 

Artículo 6°.- Documentos que se deberá presentar con la solicitud.- Al momento de solicitar el 

fraccionamiento los deudores deberán presentar: 

 

a) Copia simple del documento de identidad. 

b) Copia simple de recibo de agua, luz o teléfono fijo del mes anterior al de la presentación de la 

solicitud o contrato de arrendamiento cuando corresponda y croquis de ubicación, en donde conste 

su domicilio. 

c) Copia simple de la Resolución que acepta el desistimiento de la apelación, demanda contencioso 

administrativa o acción de amparo. 

d) Tratándose de recursos impugnatorios en trámite será necesario adjuntar copia simple del 

desistimiento presentado. 

 

Artículo 7°.- Representación.- En caso de representación, además de lo señalado en el artículo 6°, el 

solicitante deberá entregar lo siguiente: 

 

a) Poder vigente y suficiente, en original, que acredite la calidad de representante. 

b) Copia simple del documento de identidad del representante. 

 



TITULO IV 

APROBACION DEL FRACCIONAMIENTO 

 

Artículo 8°.- Aprobación del fraccionamiento.- La administración aprobará, mediante resolución expresa 

emitida por la Sub Gerencia de Recaudación y Control Tributario, el fraccionamiento de la deuda, una vez 

cumplidas y verificadas las condiciones generales establecidas en los Títulos II y III del presente 

reglamento. 

En la Resolución se determinará: 

 

a) La cuota inicial y el plan de pagos, constituida por el número de cuotas constantes mensuales, con 

indicación de sus respectivas fechas de vencimiento. 

b) La tasa de interés aplicable. 

 

TITULO V 

PLAZOS DE CUOTAS E INTERESES DE FRACCIONAMIENTO 

 

Artículo 9°.- Plazos.- La administración podrá otorgar fraccionamiento por: 

 

- Plazo máximo :  24 cuotas incluyendo la inicial. 

- Plazo mínimo :  02 cuotas incluyendo la cuota inicial. 

 

*Excepcionalmente el plazo podrá ser extendido hasta treinta y seis (36) cuotas en los siguientes casos: 

 

a) Tratándose de fraccionamientos sociales otorgados a personas naturales que acrediten una grave 

falencia económica que no le permiten cumplir con sus obligaciones tributarias. De considerarlo 

necesario, se solicitará una evaluación previa a la Gerencia de Bienestar Social y Desarrollo 

Humano. 

 

Artículo 10°.- Cuota Inicial.- La cuota inicial deberá ser mayor o igual al 10% del total de la deuda materia 

de fraccionamiento pero, en ningún caso el importe resultante será menor al monto de amortización de las 

cuotas de fraccionamiento. 

 

Artículo 11°.- Cuotas del Fraccionamiento.- Las cuotas constantes no podrán ser menores a S/. 20.00 

nuevos soles y estará compuesta por: 

 

1. La amortización de la deuda. 

2. El interés de fraccionamiento. 

 

Artículo 12°.- Interés de Fraccionamiento: 

 

1. El interés del fraccionamiento es un interés mensual al rebatir sobre el saldo de la deuda acogida; se 

calcula el interés de fraccionamiento indicando en el numeral 2 del presente artículo, vigente 

durante el periodo comprendido desde el día siguiente del vencimiento de la cuota anterior, hasta el 

día de vencimiento de la cuota anterior, hasta el día de vencimiento de la cuota correspondiente, con 

excepción de la primera cuota del fraccionamiento. Para efecto de lo dispuesto en el párrafo 

anterior, se tomará en cuenta la TIM vigente el primer día hábil de cada mes. 

2. La tasa de interés aplicable para el periodo de fraccionamiento se fijará de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 

 



PLAZO TOTAL CONCEDIDO INTERES APLICABLE POR TODO EL 
PERIODO DE FRACCIONAMIENTO 

Hasta 24 cuotas 80% TIM (Vigente durante el período del 
fraccionamiento) 

  
 

A los deudores sociales se les aplicará por concepto de interés el 80% de la TIM. 

 

Artículo 13°.- Vencimiento.- La cuota inicial deberá ser cancelada conjuntamente con la presentación de la 

solicitud. 

 

Se considerará como fecha de vencimiento de amortización de los meses siguientes, el mismo día en que 

canceló la cuota inicial. 

 

Artículo 14°.- Imputación y prelación de pagos.- En lo que respecta a los pagos mensuales se tendrá en 

cuenta lo siguiente: 

 

1. Se imputará primero al interés moratorio aplicable a la cuota no pagada a su vencimiento y luego al 

monto de la cuota impaga. 

2. De existir cuota mensuales vencidas no canceladas, los pagos que se realicen se imputarán en 

primer lugar a la cuota más antigua pendiente de pago, observando lo establecido en el numeral 

anterior. 

 

Artículo 15.- Interés moratorio.- A la cuota de fraccionamiento que no sea cancelada en su oportunidad se 

le aplicará el 100% de la TIM vigente. Este interés se aplicará a partir del día siguiente del vencimiento de la 

cuota hasta la fecha de pago de la misma. 

 

TITULO VI 

PERDIDA DEL FRACCIONAMIENTO 

 

Artículo 16°.- Causales de pérdida del Fraccionamiento.- La pérdida del fraccionamiento se producirá 

cuando el deudor incurra en cualquiera de las siguientes causales: 

 

1. Cuando no cumpla con pagar el íntegro de dos (2) cuotas consecutivas. 

2. Cuando no cumpla con pagar el íntegro de la última cuota dentro del plazo establecido para su 

vencimiento de pago una única cuota del fraccionamiento. 

 

Si producido un incumplimiento y antes de incurrirse en el segundo, el deudor tributario efectúa el pago 

total de sus obligaciones tributaria correspondientes al último periodo incumplido, éste no se computará 

como causal pérdida. 

 

Artículo 17°.- Efectos de la pérdida.- La pérdida del fraccionamiento será declarada mediante Resolución 

emitida por la Sub Gerencia de Recaudación y Control Tributario y producirá los siguientes efectos: 

 

1. Se dan por vencidos todos los plazos, siendo exigibles las cuotas de fraccionamiento pendientes de 

pago e intereses moratorios correspondientes. 

2. Se aplicará la TIM vigente sobre el saldo de la deuda materia de acogimiento pendiente de pago, 

desde la fecha en que se incurre en la pérdida del fraccionamiento. 

3. Se procederá a remitir el valor a la Oficina de Ejecución Coactiva. 

 



Artículo 18°.- Impugnación de la pérdida.- Si el deudor tributario hubiera impugnado una resolución de 

pérdida del fraccionamiento, deberá: 

 

1. Continuar con el pago de las cuotas de dicho fraccionamiento, así como con el cumplimiento de las 

obligaciones correspondientes, hasta la notificación de la resolución que confirme la pérdida o el 

término del plazo de fraccionamiento. 

 

DISPOSICION FINAL 

Primera.- Los fraccionamientos aprobados, en el marco de lo establecido en el Decreto de Alcaldía N° 003-

2003/MPCH, Decreto de Alcaldía N° 008-2003-MPCH, hallándose en curso algunos casos de 

fraccionamientos realizados al amparo del Decreto de Alcaldía N° 004-97/MPCH, Ordenanza Municipal N° 

66-2006-MPCH, Ordenanza Municipal N° 014-2007-MPCH y Ordenanza Municipal N° 029-2007/MPCH, 

continuarán rigiéndose por lo dispuesto en las mismas. 

 


