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MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE CHICLAYO.

vrsTo:
El lnforme N' 04-010-000000545-2018, solicitando la aplicación de la nueva Unidad lmpositiva
Tributaria (UlT) para el año fiscal 2019; el lnforme Legal N" 838-2018-MPCH/GAJ, de la Gerenc¡a de
Asesoría Jurídica; y
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo establec¡do por el artículo 194 de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estado,
modificado mediante Ley N'27580, concordante con el artículo ll del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipal¡dades N" 27972, señala que los Gob¡ernos Locales gozan de autonomía
política, económ¡ca y adm¡n¡strat¡va en los asuntos de su competencia- La autonomía que la
Const¡tuc¡ón Política establece para las Mun¡c¡palidades radica en la hcultad de ejercer actos de
gob¡erno, adm¡nistrat¡vos y de admin¡str¿ción, con sujec¡óñ al ordenamiento juríd¡co.

'z Que, ef artículo 42 de la Ley N" 27972, señala que: "Los Decretos de Alcaldía establecen normas
...: Qi reglamentar¡as y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los procedim¡entos necesarios para la
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correcta y ef¡ciente admin¡stración mun¡cipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y de
interés para el vecindario, que no sean de competenc¡a del concejo Municipal"; y el según párrafo
delArtículo 39 de la norma menc¡onada, establece que el Alcalde ejerce las funciones ejecutivas de
gob¡erno med¡ante Decretos de Alcaldía-

Que, mediante Decreto Supremo N" 062-2009-PCM se aprueba el Formato del Texto Único de
Proced¡mientos Administrativos (TUPA)y establece precisiones para su apl¡cac¡ón, el cualestablece
en su Artículo 4' reajuste del término porcentual relacionado con la UlT.- señala que dentro de los
treinta (30) días hábiles s¡Buientes a la v¡gencia de la modificación del valor de la UlT, las Entidades
a través del

funcionario responsable de ingresar y publicar la información del TUPA en el Portal de

Servic¡os del Ciudadano y Empresas, señalando en el artículo 2 de la Resolución Min¡ster¡al N" 293-

2006-PcM, y el func¡onario encargado de cada ent¡dad de ingresar y publicar la información en el
Portal wb ¡nst¡tucional, deberán efectuar la reconvención de los nuevos térm¡nos porcentuales
aplicables como resultado de la división del monto de cada derecho de tr¿m¡tación vigente, entre
el nuevo valor de la UIT
Que, med¡ante Decreto supremo N' 298-2018-EF, se establece q ue durante el año 2019, el valor de
la Unidad lmpositlva Tr¡butaria (UlT) como índice de referenc¡a en normas tr¡butarlas seni de (S/.

4,200.00) Cuatro mi¡ dosc¡entos y 00/100 soles.

Que, med¡ante lnforme N" 04-010{0000545-2018 del 19 de dic¡embre del 2018, la Ofic¡na de
Planeam¡ento y Presupuesto del Centro de Gest¡ón Tributaria, sol¡clta real¡zar la reconversión de los
nuevos términos porcentuales apl¡cables como resultado de la d¡v¡sión del monto de cada derecho
de tr¿m¡tac¡ón vigente de los derechos adm¡nistr¿t¡vos del Texto Único de Proced¡mientos -TUPA,

entre el nuevo va lor de la U lT por un monto de (S/ 4,200.00) soles para el año
a la norma expresa del D.S. N' 298-2018+F.
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2019, en mér¡to

Que, mediante el lnforme Legal N" 03410{0000029+2018, la oficina de Asesoría Jurídica del
centro de Gest¡ón Tributaria opina que es procedente aprobar la reconversión de los nuevos
térm¡nos porcentuales de los derechos administrativo vigénte conteñ¡das en el Texto únim de
Proced¡m¡entos Adm¡nistrat¡vos (TUPA) de la Municipalidad Provincial de ch¡clayo y el centro de
Gest¡ón Tr¡butaria de Chiclayo, debiendo aprobarse a través del Decreto de Alcaldía.
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con lnforme Legal N'

838-2018-MPCH/GAJ, la cerenc¡a de Asesoría .lurid¡ca de la
unicipalidad Prov¡nc¡al de Chiclayo, informa que med¡ante Decreto de Alcaldía N" 008-2018-MPCH
ificar en parte el formato del Texto Único de Proced¡m¡entos Adm¡nistrativos

Q.ue,

ipal¡dad Prov¡nc¡alde ch¡clayo, el¡minando la sub columna denominada "derecho

UIT'; opinando que ún¡camente resuha procedente la emisión del Decreto de
AhaHía que apruebe la Reconversión de porcentajes de la UlT, respecto de los derechos
establecidos en el Texto Único de Proced¡m¡entos Adm¡n¡strativos (TUPAI del Centro de Gest¡ón
Tributaria de chiclayo CGT, en función al nuevo valor de la U lT füado en s/ 4,200.00 para el año fiscal

20t9.
Estando a las fucultades en el ¡nc¡so 6) delartículo 20 y a lo señalado por el artículo 42 de la Ley N'

27972- Ley Oryánica de Municipalidades
DECRETA:

ARflCUtO PRIMERO.- APROBAR la Reconversión de porcentajes de la UIT respecto de los derechos
establec¡dos en el Texto Único de Proced¡mientos Adm¡n¡strativos (TUPA) del Centro de Gest¡ón
Tr¡butar¡a de ch¡clayo - cGT, en función al nuevo valor de la UIT fijado en cuatro mil doscientos y
00/100 soles (s/ 4,200.00) para el año fiscal 2019; de acuerdo a lo señalado por el Decreto Supremo
D.S. N' 298-2018-EF.

ARTICUtO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de la lnformación CGT, la publicación

del presente decreto y eltexto íntegro de los Anexos en el portal institucional W]!!9.99!9bf9bIg,
en la m¡sma fecha de la publ¡cación en el D¡ar¡o Oficial.

ARnCUIO TERCERO.- ENCARGAR a la secretaria General la publicación en el Diar¡o oficial el
presente Decreto de Alcaldía.
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