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EI ATCATDE DE I.A MUNICIPALIDAD PROVINCIAT
DE CHICIAYO.
VISTO:

El Ofido

N'

0l.0l3.OmOOOOg+2O21,.

de fech¡ 18 de febrero det 2021. del Servicto de
S¡fCn, eilniárrie ÑiózorooOooOOOSO-2O2I de fecha
15 de febrero der 202r. de ra-Gcrencia
d" óp"il;;;;';"isl¡c¡r, er rnforme N. o3-oro0ooo0oo022'202r' de fecha O-r_de febreü lílóii.
i" ¡"'oflcina de Arerorfa
SATCHT v et tnfonne ,*ar N' 227-2o2r-MpcHúlJ:;;
f;; 3 de marzo der 2o2r y:Jurrdrca der
Admlnlstrución Trlbutrrla de Chiclarc -

CON5IDERANDO¡

,-§

Que. de conformidad a lo elablec¡do por el artfculo t94. de la constitución polftica
del Efado,
modificada por ra Ley de Reforma const¡tucionar ¡v.
izoao. áncordante con er Artfcuro I del
Tftulo Preliminar.de la ley orgánica de Muníciparidade
ñ;'iiglz, prescribe que ro, .ob¡erno

f

Locales gozan

de autonomfa po[tica,
y adminiarat¡va en ro, arunto, de Ju
_e€onómtca
(ompetenc¡a. La autonomfa que ra conrtitución
porftica der penl e¡tau¡á' para
r¡i
Munlcipalidrder, radrca en ra iacurtad a¡
.aoi á. gobrerno, .¿.r"rrtr"trr,!l i"

,'\

i\

v

rdm¡n¡frac¡ón. con rujedón al ordenamiento 9te1gi
Júrfdlco.
'.

'

Segrin

el Artfculo tr5'der codigo-.Trih¡tario, que erabrece, que pa¡a er
cobro de ra, co,ta, Je
co¡tJi aár ftocedim¡ento ¿" c"úr""i"

requiere que érta' re encuentren fijadas en er Arancer
ae
Coactiva (...).

M€dlalte. ordenanza

7-^L

N'

oo4-20o9-MpcH de fecha 27 de febrero der 20o9. ¡e
ros procJ¡mientor de Eiecucrón coactlva en
el Servicio de Admlntrtración Tributaria de Chiclayo _
SaTCH.
,Municipar

oplory gl Ar¡ncer de Ga*os y cortas coact¡vaf ¿e

4 r.""1: el Artfculo Segundo, de la no¡ma.dercrita en el párrafo anter¡or,
dispone que el arancel
actualizará anualmente. por Decreto de Alcaldfa de aculrdo ala
UIT vigentl.

se

Mediante Dccreto Supremo N' 392-2o2GEF,

se Aprueba para er año

lmportrva Trrbutlrrr (urr) como fndrce de referencia
Cultro Mil Cuatroclentor y 00/tOO Soter (S/ 4 4OO.OO).

in no-¡,

2o2¡ er varor de ra unidad
trrbutafrrJ, er oar seri,-á!

con fecha 28 de enero der 2o2r, med¡ante rnforme N. oz.s-oro-ffi,Cff/zr-2a2r-o1c,

er
Ejecutor coactivo der SATCH. hace de conocrmiento a ra oerencia
6ener¡r. a ra Gerencia de
Operaciones y al Jefe de Planeamlento y Presupueto del Se¡v¡clá de Adm¡nirtración
Tributarla
SATCH, que en atención a ro roricrtado po¡ ri oficina de planeimiento y
pr"rrpr"*o.
r.
neceridad de actual¡zar ra, cortar procesaler, er cuar deberá reaflzarse
"rrrt"
ie
procefo y corteo. teniendo en cuenta como rurtento Ia
ulr del año "'táv¿s
2021. gn conclusián, la
Gerencia General del 5AT debe crnarizar ante la MpcH, rr aprobac¡ón mediante
aec.eto'de
alcaldfa en virtud a la ordenanza Municipal N. 0o¿r-.2009, ra misma que
,e encuentra vitente

-

; ;ü;i;

fecha.

s la

Al mirmo. con lnforme N' o3-oro-oooooooo22-2o2r, de fecha or de febrero der 202r. ra
oficina de Aie,orfa Jurfdica de¡ sATcH, comunrca a ra Gerencia Generar. que er pertinenie
sollcitar al 5r. Alcalde de ra MpcH, aprobar ra actuarizEción de aranceres
ai c"rt i y
l"rtoi

Mütriciprlid¡d Provinciel dc Chiclryo

coact¡vo' de los procedimiento, de eiecución coactlva
del Servicio de AdminiJtrac¡ón Tributaria,

en función al valor de la UIT para et año fiscal 2021.

Med¡ante rnforme No o7-oro-ooooooo5 u2o2r de fe(ha
15 de febrero der 2o)r, er Gerente de
operacioner del SATCH, hace de conocimiento a ¡a creÁJ
6enerar. dando conformidad ar
cuadro de arancere¡ de cortar y garto, coact¡vos. por lo que
deberá p."."¿"rr" ion
rerpectivo.
"i'irJrn¡t"

Al respecto' con oficio N' or-or3-ooooooog|2o2r, er servicio
de Adminirración Tributaria
chiclap, ¡olicita ar Arcarde de ra Municiparidad p;i;di;"
chicrayo, que a

de

travér de su
despacho, mediante Decreto de Arcardfa, sá proceda con
aprouar ra actuarización del arancer de
cofa, y tartor coact¡vo, de los procedimientor de e¡ecuiión coactiva,
teníendo en cuenta el
nuevo valor de la UlT, para el año 2021.
En erte. orden ideas, ¡iendo que re debe actualrzar
er a¡ancel de garto, y coral coactiva, de ro,
proced¡m¡entor de eiecución coactiva en er servicio
de Admini¡tiación i¡ibutaria a" it
v
contando con lo, rerpectivo¡ informes técnicor y retare, de ra, rerpectivas
"rrv",
á¡ea, der sATcH,
er6

,s

Ge¡encla con¡idera valida que t..lOil!-É-¡_*f i.n"el ¿"
rait", V .¡
, á-ioi
prcedtmh.rto¡ de ereo¡don co¡ctrva der slrcHJálpñua;ii¡edñG5;r"to
d";ErdÍa-i;
como se dirpone en er Articuro segundo de ra ordlnanza Municipar
N. oo+2009-MrciJ,

vigente a la fecha.

!1"ú l.lo

expuerto

Municipal¡dades. Ley

N

y de conformidad con el Art. 2Oe inc.
21972:

6 de la

Ley Orgánica de

§E DECR,ETA:

ARTÍCULO PRIMERO.- ACTUALIZAR, el Arancel de Gator y
Corta, Coactiva, de lo,
Procedimientor de Ejecución coactiva der Servício de Administración
Trrh¡taría de chicrayo SATCH' de acuerdo al valor de ra.(urr) para er año 2o21, fijado por
Deceto supremo tt;isz2O2O-EF, en Sl 4,4OA.OO (Cuatro M¡l Cuatrocientos y O0/|OO
3oles).

lmporte, que rerutten de aplicar to, porcentajer
§IlÍ_Yl9_"JYlOO.
tos
acrualzacrón h8 ,ido aprobada
en el artfculo precedente

det aran<et cuya
a efectos del cobro, se redondearán a ia

:1i1"_1-Tl"jllitllTedl?tliuper¡or.
oer prerente Decreto de Alca¡dfa.

confoime re detaila

"n "t

An"*o N. or, qu" r"rrna part"

ARTÍCUIO TERCERO.- ENCARC¡AR ar Servicio de Administración Trfbutaria
de chicrayo SalCH,
y
9l lmntimiento la publtcación de la prerente norma conforme a tey. y su aifriiá'"
tu Portal web ¡nrt¡tucional, al mi¡mo a la Gerencia de Tecnologta de
"n
la informaclLn y rstaJlrtiá
de la Municipalidad Provincial de chiclayo, la publicación en É web inrtttucionai

er'rntegá;l

prerente Decreto.

Al11cu.L9 cuARTo.- La presente norma entrará en vigencia a partir der
dfa sítuiente de ,u
publícac,ón.
REGfÍR,E'E COMUNhUESE Y CÚMPUsE.
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