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VISTOS:

El informe Nº 345-2019-MDC/GDUR-SGOPC de fecha 
26 de Setiembre del 2019, emitido por la Subgerencia de 
Obras Privadas y Catastro, mediante el cual opina que por 
las necesidades que siguen presentándose es necesario 
prorrogar la Ordenanza Nº296-2019-MDC/C que regula 
el procedimiento administrativo para la dación de 
Constancias de Posesión para la instalación de Servicios 
Básicos en el distrito de Cieneguilla, que cuenten con 
planos visados con la Ordenanza Nº 272-MDC.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional Nº 
30305, establece que la Municipalidades Provinciales 
y Distritales son órganos de Gobierno Local. Tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, el segundo párrafo del Artículo II del Título 
Preliminar de La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
27972 señala que la autonomía señalada en la Constitución 
Política del Perú para las Municipalidades, radica en la 
facultad de ejercer Actos de Gobierno, Administrativos y 
de Administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Artículo 39 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley 27972, establece que el Alcalde 
ejerce las funciones ejecutivas de gobierno señaladas en 
la presente ley, mediante Decreto de Alcaldía;

Que mediante Ordenanza Nº 296-2019-MDC/C se 
regula el procedimiento administrativo para la dación de 
Constancias de Posesión para la instalación de Servicios 
Básicos en el distrito de Cieneguilla, que cuenten con 
Planos Visados con la Ordenanza Nº 272-MDC cuyo 
plazo de vigencia concluyó el 24 de Setiembre del 2019.

Que, asimismo el Artículo Decimo Primero de la 
Ordenanza Nº 296-2019-MDC/C, establece que el 
plazo de vigencia es de 90 días calendarios contados 
a partir del día siguiente de su publicación en el diario 
oficial “El Peruano”; facultándose al Señor Alcalde para 
que mediante Decreto de Alcaldía pueda ampliar la 
vigencia por única vez, y emitir los demás dispositivos 
complementarios y/o reglamentarios para su aplicación.

Que, mediante Informe Nº 345-2019-MDC/GDUR-
SGOPC de fecha 26 de Setiembre del 2019, la Subgerencia 
de Obras Privadas y Catastro señala que por las necesidades 
que aún persisten es necesario prorrogar la vigencia de la 
Ordenanza Nº 296-2019-MDC/C por única vez.

Que, mediante Informe Nº 178-2019-MDC/GAJ de 
fecha 27 de Setiembre del 2019 la Gerencia de Asesoría 
Jurídica opina que es favorable la AMPLIACION del plazo 
de vigencia de la Ordenanza Nº 296-2019-MDC/C;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
establecidas en los artículos 6º,20º numeral 6) y el artículo 
42 de la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades;

DECRETA:

Artículo Primero.- APROBAR la prórroga de 
vigencia de la Ordenanza Nº 296-2019-MDC/C que 
regula el procedimiento administrativo para la dación de 
Constancias de Posesión para la instalación de Servicios 
Básicos en el distrito de Cieneguilla, que cuenten con 
Planos Visados con la Ordenanza Nº 272-MDC, por 90 
días calendarios a partir del día siguiente de su publicación 
en el diario oficial “El Peruano” de conformidad a las 
consideraciones expuestas en el presente decreto.

Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural y a la Subgerencia de Obras 
Privadas y Catastro el cumplimiento del presente Decreto 
de Alcaldía.

Artículo Tercero.- Encargar a la Secretaría General 
su publicación en el Diario Oficial el Peruano.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Subgerencia de 
Tecnologías de la Información y comunicación, cumpla 
con realizar la publicación de la presente ordenanza en 
la Página Web del Portal Institucional de la Municipalidad 
Distrital de Cieneguilla.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

EDWIN SUBILETI ARECHE
Alcalde

1816923-1

MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA

Ordenanza que aprueba las disposiciones 
para declarar y extinguir deuda tributaria 
y no tributaria de cobranza dudosa y de 
recuperación onerosa

ORDENANZA N° 597-MDJM

Jesús María, 4 de octubre del 2019

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE JESÚS MARÍA

POR CUANTO: En Sesión Ordinaria Nº 19 de la fecha;

VISTO: El Informe Nº 125-20199-MDJM-GATR-
SRTEC, de fecha 19 de setiembre de 2019, de la 
Subgerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva, el 
Memorándum N° 316-2019-MDJM-GATR, de fecha 27 
de setiembre del 2019 de la Gerencia de Administración 
Tributaria y Rentas, el Informe Nº 405-2019-MDJM-
GAJRC de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro 
Civil y el Proveído N° 1635-2019-MDJM/GM, de fecha 02 
de octubre de 2019, de la Gerencia Municipal, Dictamen 
N° 010-2019-MDJM-CEPP, de la Comisión De Economía, 
Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú establece que las municipalidades provinciales 
y distritales son los órganos de gobierno local y tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, el artículo 195º de la Constitución Política del 
Perú confiere facultades tributarias a los gobiernos 
locales al disponer que estos tienen competencia para 
crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, 
licencias y derechos municipales, conforme a Ley, 
estableciendo adicionalmente que las municipalidades 
tienen competencia para administrar sus bienes y rentas;

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 y 
modificatorias, establece que los gobiernos locales gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, así como que la autonomía 
que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 40º de la Ley Nº 27972 prescribe 
que las ordenanzas de las municipalidades distritales, 
son las normas de carácter general de mayor jerarquía 
en la estructura normativa municipal, por medio de las 
cuales se aprueba la organización interna, la regulación, 
administración y supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia 
normativa. Asimismo, el artículo 9º, inciso 8), de la 
norma antes citada, señala que corresponde al Concejo 
Municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y 
dejar sin efecto los acuerdos;

Que, de conformidad con el numeral 5) del artículo 
27º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y sus 
modificatorias, la obligación tributaria se extingue, entre 
otros medios, por Resolución de la Administración Tributaria 
sobre deudas de cobranza dudosa o recuperación 
onerosa, siendo que las deudas de cobranza dudosa son 
aquellas que constan en las respectivas resoluciones y 
órdenes de pago y respecto de las cuales se han agotado 
todas las acciones contempladas en el procedimiento de 
cobranza coactiva, siempre que sea posible ejercerlas, 
mientras que las deudas de recuperación onerosa son 
aquellas que constan en las respectivas resoluciones u 
órdenes de pago y cuyos montos no justifican su cobranza, 
así como aquellas que han sido autoliquidadas por el 
deudor tributario y cuyo saldo no justifique la emisión de 
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la resolución y orden de pago del acto respectivo, siempre 
que no se trate de deudas que estén en un aplazamiento 
y/o fraccionamiento de carácter general o particular;

Que, asimismo, el artículo 4º del Decreto Supremo                      
Nº 022-2000-EF precisa las facultades de la Administración 
Tributaria para declarar deudas como de recuperación 
onerosa o cobranza dudosa;

Que, conforme a lo previsto en el artículo 43º del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y sus modificatorias, 
la acción de la Administración Tributaria para determinar 
la obligación tributaria, así como la acción para exigir su 
pago y aplicar sanciones prescribe a los cuatro (4) años y 
a los seis (6) años para quienes no hayan presentado la 
declaración respectiva;

Que, en tal sentido, es necesario implementar 
una norma que establezca los criterios para que la 
Administración Tributaria pueda declarar y extinguir deuda 
tributaria de cobranza dudosa y de recuperación onerosa, 
a fin de sincerar los saldos por cobrar pendientes y lograr 
el saneamiento de los saldos contables de la deuda 
tributaria gestionada por la Gerencia de Administración 
Tributaria y Rentas, así como la deuda en cobranza 
coactiva por multas administrativas, con el propósito de 
realizar la cobranza de la deuda con menor antigüedad 
y que posea una mayor probabilidad de recuperación, 
favoreciendo los objetivos de una mejor administración y 
gestión en materia de recaudación;

Estando a lo expuesto, y de conformidad con los 
artículos 9º, numeral 8, y 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972 y modificatorias, el 
Concejo Municipal por UNANIMIDAD y con la dispensa 
del trámite de lectura y aprobación del acta, aprobó la 
siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA LAS DISPOSICIONES 
PARA DECLARAR Y EXTINGUIR DEUDA TRIBUTARIA 

Y NO TRIBUTARIA DE COBRANZA DUDOSA Y DE 
RECUPERACIÓN ONEROSA

Artículo Primero.- OBJETO
Establecer los criterios que regulen el procedimiento 

para declarar y extinguir deuda tributaria de cobranza 
dudosa y de recuperación onerosa, así como deuda 
administrativa en coactivo de cobranza dudosa y de 
recuperación onerosa.

Artículo Segundo.- FINALIDAD
Sincerar las cuentas por cobrar y el saneamiento de 

los saldos contables de la deuda tributaria y administrativa 
gestionada por la Gerencia de Administración Tributaria 
y Rentas, con el propósito de reorientar recursos para la 
gestión y cobranza de la deuda con menor antigüedad 
y que posea una mayor probabilidad de recuperación, 
favoreciendo los objetivos de una mejor gestión en 
materia de recaudación.

Artículo Tercero.- ALCANCE
La presente Ordenanza regula la extinción de deudas 

tributarias mediante la declaración de deudas de cobranza 
dudosa y de recuperación onerosa, estableciendo criterios 
para su aplicación conforme a lo señalado en el artículo 
27º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y sus 
modificatorias.

La declaración de deudas de cobranza dudosa y 
de recuperación onerosa, así como su consecuente 
extinción, deberá efectuarse mediante Resolución de la 
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas.

Artículo Cuarto.- GLOSARIO DE TÉRMINOS
Para la correcta aplicación de la presente Ordenanza, 

se deben considerar las siguientes definiciones:

1. Deudor: Persona natural o jurídica, sociedades 
conyugales, sucesiones indivisas, patrimonios autónomos 
u otras sociedades irregulares, titulares de deudas 
tributarias.

2. Deuda tributaria: Deuda constituida por tributos 
(impuesto predial, arbitrios municipales, derechos 
de emisión, impuesto de alcabala, impuesto a los 

espectáculos públicos no deportivos, etc.), multas 
tributarias y los intereses y reajustes generados por 
los mismos, que se encuentren pendientes de pago, 
incluyendo los saldos por fraccionamientos tributarios.

3. Deuda no tributaria: Deuda generada por la 
imposición de Sanciones Administrativas.

4. Deuda de cobranza dudosa: Es aquella deuda 
tributaria y no tributaria respecto de la cual se han agotado 
todas las acciones contempladas en el procedimiento de 
cobranza coactiva, siempre que sea posible ejercerlas.

Asimismo, deben considerarse deudas tributarias y no 
tributarias de cobranza dudosa, aquellas deudas respecto 
de las cuales ha transcurrido el correspondiente plazo de 
prescripción, con lo cual se entiende que la Administración 
no puede ejercer acciones de cobranza coactiva.

Adicionalmente, la Subgerencia de Recaudación 
Tributaria y Ejecutoría Coactiva podrá utilizar los 
siguientes criterios para considerar deudas tributarias de 
cobranza dudosa:

Deudores inubicables
Deudores inexistentes
Direcciones inexistentes o inubicables
Deudores insolventes o por falta de bienes

De igual manera, podrán calificarse como deudas 
tributarias de cobranza dudosa, aquellos fraccionamientos 
que posean más de cuatro años de antigüedad. 
computándose para ello, desde la fecha del último pago 
realizado.

5. Deuda de recuperación onerosa: Es aquella 
deuda tributaria y no tributaria cuyos montos no justifican 
su cobranza, así como aquella autoliquidada por el 
deudor tributario y cuyo saldo no justifique la emisión 
de la resolución u orden de pago del acto respectivo, 
siempre que no se trate de deuda que esté incluida en 
un aplazamiento y/o fraccionamiento de carácter general 
o particular.

Artículo Quinto.- CONDICIONES PARA DECLARAR 
UNA DEUDA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA COMO 
DE RECUPERACIÓN ONEROSA

La Gerencia de Administración Tributaria y Rentas 
calificará como deudas de recuperación onerosa, las 
siguientes:

a) Las deudas tributarias que constan en las 
respectivas Resoluciones u Órdenes de Pago y cuyos 
montos no justifican su cobranza.

b) Las deudas tributarias autoliquidadas por el 
deudor tributario, y/o cuyo saldo no justifique la emisión 
de la resolución u orden de pago del acto respectivo, 
siempre que no se trate de deuda que esté incluida en 
un aplazamiento y/o fraccionamiento de carácter general 
o particular.

En ambos casos no se justificará la cobranza y 
emisión respectivamente, cuando el tributo insoluto anual 
no exceda el 1% de la UIT. Solo podrán ser calificadas 
aquellas deudas respecto de las cuales hayan transcurrido 
6 ejercicios gravables, contados a partir del 1ero de enero 
del ejercicio siguiente a su determinación.

c) Las deudas administrativas cuyos montos no 
justifican su cobranza, no exceda el 1% de la UIT, y hayan 
transcurrido 6 ejercicios gravables, contados a partir del 
1ero de enero del ejercicio siguiente a su imposición.

Artículo Sexto.- CONDICIONES PARA DECLARAR 
UNA DEUDA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA COMO 
DE COBRANZA DUDOSA

Son deudas tributarias de cobranza dudosa, aquellas 
deudas que consten en las respectivas Resoluciones u 
Órdenes de Pago, respecto de las cuales se han agotado 
todas las acciones contempladas en el Procedimiento de 
Ejecución Coactiva, siempre que sea posible ejercerlas.

Asimismo, deben considerarse deudas tributarias de 
cobranza dudosa, aquellas deudas respecto de las cuales 
ha transcurrido el correspondiente plazo de prescripción, 
excluyendo aquellas cuyo plazo prescriptorio se encuentra 
suspendido o interrumpido, conforme con lo señalado en 
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los artículos 45º y 46º del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 133-2013-EF y sus modificatorias. Solo podrán ser 
calificadas aquellas deudas respecto de las cuales 
hayan transcurrido 12 ejercicios gravables, contados 
a partir del 1ero de enero del ejercicio siguiente a su 
determinación.

Son deudas no tributarias de cobranza dudosa, 
aquellas que consten en una resolución de sanción 
administrativa, y por las cuales se hayan agotado 
todas las acciones contempladas en el Procedimiento 
de Ejecución Coactiva, habiendo éstas resultado 
infructuosas.

Asimismo, deben considerarse deudas no tributarias 
de cobranza dudosa aquellas respecto de las cuales ha 
transcurrido el correspondiente plazo de prescripción 
conforme a lo regulado por el Artículo 253° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS, con lo cual se entiende que 
la Administración no puede ejercer acciones de cobranza 
coactiva.

Artículo Séptimo.- DEL PAGO DE LAS DEUDAS 
DE COBRANZA DUDOSA O DE RECUPERACIÓN 
ONEROSA

Las deudas que cumplan con los criterios de 
clasificación previstos en los artículos quinto y sexto 
de la presente ordenanza, podrán ser objeto de pago 
hasta el mismo día de la notificación de la resolución 
que la declare como deuda de cobranza dudosa y/o de 
recuperación onerosa, vía publicación.

Los pagos totales o parciales, que se hubieran 
efectuado, hasta el momento señalado en el párrafo 
anterior de manera voluntaria o gestionada, serán 
válidos y no se encontrarán sujetos a compensación ni 
devolución.

Si como resultado de la emisión de la resolución de 
la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas resulta 
un saldo a favor del deudor tributario, éste no será 
materia de compensación o devolución.

Artículo Octavo.- COSTAS Y GASTOS
Las costas y los gastos administrativos derivados 

del procedimiento de ejecución coactiva se extinguirán, 
cuando las multas administrativas y resoluciones de 
determinación, resoluciones de multa tributaria, órdenes 
de pago u otros valores que contengan deuda tributaria, 
sean declaradas como deuda de recuperación onerosa o 
cobranza dudosa, según corresponda.

Artículo Noveno.- DE LA DECLARACIÓN DE 
DEUDAS DE COBRANZA DUDOSA O RECUPERACIÓN 
ONEROSA Y SU PERIODICIDAD

La Gerencia de Administración Tributaria y Rentas 
declarará, mediante Resolución Gerencial, aquellas 
deudas que se determinen como de cobranza dudosa o 
recuperación onerosa. Dicha Resolución se sustentará en 
los informes que la Ejecutoría Coactiva, la Subgerencia 
de Recaudación Tributaria y Ejecutoría Coactiva y la 
Subgerencia de Fiscalización Tributaria emitan durante 
el primer trimestre de cada año.

Artículo Décimo.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 
DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
Y RENTAS QUE DECLARA Y EXTINGUE DEUDA 
TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA DE COBRANZA 
DUDOSA Y DE RECUPERACIÓN ONEROSA.

La Subgerencia de Recaudación Tributaria y 
Ejecutoría Coactiva verificará que en el sistema tributario 
se haya ejecutado la disposición de la resolución, en 
coordinación con la Subgerencia de Tecnologías de 
la Información y Comunicación; asimismo, remitirá el 
detalle de las deudas extinguidas a la Subgerencia de 
Contabilidad para el castigo contable.

Artículo Decimoprimero.- INFORME DE 
RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA Y RENTAS QUE DECLARA Y 

EXTINGUE DEUDA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA 
DE COBRANZA DUDOSA Y DE RECUPERACIÓN 
ONEROSA AL CONCEJO MUNICIPAL.

Aprobada la Resolución que declara y extingue 
deuda tributaria y no tributaria de cobranza dudosa y 
recuperación onerosa, la Gerencia de Administración 
Tributaria y Rentas deberá poner en conocimiento del 
concejo municipal el detalle de las deudas a extinguir.

DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Autorícese al señor Alcalde a reglamentar 
la presente ordenanza mediante Decreto de Alcaldía, a 
fin de establecer las disposiciones procedimentales para 
su aplicación.

Segunda.- Valor de la Unidad Impositiva Tributaria: 
La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) aplicable para los 
casos mencionados en la presente norma, será la vigente 
en el ejercicio en el cual se declare la deuda como de 
cobranza dudosa u recuperación onerosa.

Tercera.- DEROGATORIA: Deróguense todas las 
disposiciones que se opongan a lo establecido en la 
presente Ordenanza.

Cuarta.- VIGENCIA: La presente Ordenanza entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JORGE LUIS QUINTANA GARCÍA GODOS
Alcalde

1817047-1

MUNICIPALIDAD DE

MAGDALENA DEL MAR

Designan funcionarios responsables del 
portal de transparencia y de elaborar, 
desarrollar y actualizar la página web de la 
Municipalidad

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 228-2019-A-MDMM

Magdalena del Mar, 17 de setiembre del año 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
MAGDALENA DEL MAR

VISTO:

Que, de conformidad con El Memorando                                             
Nº 1679-2019-GM-MDMM, emitido por la Gerencia 
Municipal; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por los 
numerales 6 y 17 del artículo 20 de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, y modificatorias, es 
atribución del Alcalde, dictar resoluciones, así como 
designar y cesar a los funcionarios de confianza de la 
Municipalidad;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, promueve 
la transparencia del acceso a la información, consagrado 
en el numeral 5) del Artículo 2 de la Constitución Política 
del Estado;

Que, el artículo 5 del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, 
prescribe que los Gobiernos Locales deben implementar 
portales de información a través de internet, en los que 
se establecerá la difusión de los datos generales sobre la 




