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ORDENANZA MUNICIPAL N° 005 -2022-MPC 

Contumazá, 18 de marzo del 2022. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA 

VISTO: 

El Informe N° 030-2022-MPC/GM/GAT, del 28 de febrero del 2021, el Gerente de Administración Tributaria, 

haciendo llegar el Proyecto de Ordenanza que fija la Tasa de Interés Moratorio (TIM) apl icable a los tributos 

administrados y/o recaudados por la Munic ipal idad Provincial de Contumazá para el ejercicio fiscal 2022, y la Sesión 

Ordinaria del Concejo Provincial de Contumazá, N° 05-2021-MPC de fecha 11 de marzo del 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, las Munic ipa l idades Provinciales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y 

administrativas en materias de su competencia conforme lo dispone el artículo 194º de la Constitución Política del Perú 

en concordancia con el artículo 1 1  del Título Prel iminar de la ley Nº 27972, Ley Orgánica de Munic ipal idades (  en 

adelante solo LOM}, y de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 1 1  del Título Pre l iminar  de la LOM, esta autonomía 

que la Constitución Política del Perú establece para las mun ic ipa l idades radica en la facultad de ejercer actos de 

gobierno, administrat ivos y de admin istrac ión ,  con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, el artículo 70º de la LOM establece que el sistema tr ibutario de las municipal idades se rige por la Ley 

Especial y el Código Tributario en la parte pertinente. 

Ahora bien, el artículo 33º del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº 

133-2013-EF y modificatorias ( en lo sucesivo el Código Tributario), en torno al tema de los intereses moratorios indica 

que, "E l  monto del tr ibuto no pagado dentro de los plazos establecidos devengará un interés equivalente a la Tasa de 

Interés Moratorio (T I M ) ,  la cua l  no podrá exceder del 10% (diez por ciento)  por encima de la tasa activa del mercado 

promedio mensual en moneda nacional  (T AM)  que publ ique la Superintendencia de Banca y Seguro el ú lt imo día hábi l  

del mes anterior.  Agrega, que en los casos de los tributos administrados por los Gobiernos Locales, la TIM será fijada 

por Ordenanza Munic ipa l ,  la misma que no podrá ser mayor a la que establezca la SUNAT. 

Al respecto, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), mediante la 

Resolución de Superintendencia N °  000044-2021-SUNAT, de fecha 31 de marzo del 2021 , fijó en noventa céntimos 

ciento (0.90 %) mensual ,  la tasa de Interés  Moratorio (TIM )  ap l i cable a las deudas tr ibutar ias en moneda nacional,  

correspondientes a tr ibutos admin istrados y/o recaudados por la S UNAT ,  la misma que a la actua l idad se encuentra 

vigente. 

Entonces, atendiendo a la normativa antes expuesta, la Jefa de la Oficina de Administración Tributaria mediante 

el informe del visto propone el proyecto de la ordenanza munic ipa l  sobre Aprobación de la Tasa de Interés Moratorio 

(TIM )  apl icable a los tributos administrados y/o recaudados por la Munic ipal idad Provincial de Contumazá para el 

ejercicio fiscal 2022, a fin de que sea elevado al Concejo Munic ipa l  Provincial para su revisión y aprobación, 

manifestando que es necesario aprobar la Tasa de Interés Moratorio para su apl icación en la jurisdicción del distrito 

cap ita l  de Contumaz á  para el cobro de los tr ibutos mun ic i p a les  no pagados dentro de los plazos preestablecidos ,  

conforme lo establece el art í cul o  33º  de l  Código Tr ibu t ar i o  y, t eniendo en cuenta además que la Pandemia del COV ID 

19 viene ocasionando un efecto temporal de contracción de la economía peruana .  

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe Nº 32-2022- GAJ -MPC/GMCH, emite Opinión Legal 

respecto al proyecto de Ordenanza que Aprueba la Tasa de Interés Moratorio (TIM) para el Año 2022, opinando que es 

legalmente procedente la aprobación de la Ordenanza que "Aprueba la Tasa de Interés Moratorio (TIM )  para el año 

F iscal 2022; 

Que, estando a lo acordado y aprobado en la Sesión Ordinar ia del Consejo Mun ic ipa l ,  de fecha 11 de marzo del 

2022, con el voto unán ime de los Regidores Mun ic ipa l es y  en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política 

del Perú y  la Ley Orgánica de Munic ipa l idades ,  Ley Nº 27972, se aprobó la s iguiente Ordenanza Mun ic ipa l :  

"ORDENANZA MUNIC I PAL Q UE APRUEBA LA TASA DE INTERES  MORATORIO (TIM)  APL ICABLE PARA LOS TR I BUTOS 

ADMINISTRADOS Y  RECAUDADOS POR  LA MUN IC IPALIDAD PROVINC IAL DE CONTUMAZA  PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2022" 
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por la Munic ipa l idad Provincia l  de Contumazá ,  para el ejercicio fiscal 2022. 

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER el incremento o reducción automática cuando se produzca la variación en la Tasa 

de Interés Moratoria (TIM), que para ta l  efecto fije la Super intendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), 

la misma que será apl icable a las deudas no canceladas a su vencimiento, generadas por los tributos administrados y 

recaudados por la Munic ipal idad Provincial de Contumazá. 

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la presente Ordenanza entrará en vigencia al siguiente día de su publicación. 

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal y a la Oficina de Administración Tributaria el cumplimiento de 

la presente Ordenanza Municipal .  

ARTÍCULO QUINTO: AUTORIZAR a la Secretaría Genera l ,  rea l izar los trámites respectivos para la publ icac ión de la 

presente Ordenanza Munic ipa l  conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Munic ipa l idades,  Ley NQ 27972, y, 

ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de la Información la publ icación de la misma en el portal web de la Munic ipa l idad 

Provincial de Contumazá 

ARTICULO SEXTO: DEROGUESE toda norma o disposic ión que se oponga o contradiga a lo dispuesto en la presente 

Ordenanza Munic ipa l .  

DIPOSICION FINAL Y UNICA 

Facultar al señor Alcalde de la Mun ic ipa l idad Provincia l  de Contumazá para que mediante Decreto de Alcaldía emita las 

d ispos ic iones complementar ias ,  para la adecuada y efectiva ap l icac ión de la presente Ordenanza Munic ipa l ,  si así se 

amerita.  

Comuníquese a l  señor Alca lde de la Munic ipa l idad Provinc ia l  de Contumazá, para su promulgación. 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE Y CUMPLA 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, en noventa centésimos por ciento (0.90%) mensual, la Tasa de Interés Moratoria 

(TIM) apl icable a las deudas tr ibutarias en moneda nacional, correspondiente a los tributos administrados y recaudados 


