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Reglamento de Fraccionamiento de Deudas Tributarias  

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- DEFINICIONES: 

Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

1. Administración Tributaria: División de Tributación de la Municipalidad Distrital de 

Wanchaq o la que haga sus veces. 

2. Código Tributario: Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto 

Supremo N° 133-2013-EF, sus normas complementarias y modificatorias. 

3. Costas: Gastos incurridos desde el inicio del Procedimiento de Ejecución Coactiva 

hasta su culminación. 

4. Cuota: Pago parcial que comprende la amortización del tributo insoluto, el interés y los 

gastos administrativos. 

5. Última Cuota: Aquella que cancela el saldo final de la deuda sometida a 

fraccionamiento. 

6. Amortización: Capital contenido en la cuota de fraccionamiento, que se deduce al 

restar los intereses y el gasto administrativo de la misma. 

7. Interés del Fraccionamiento: Importe que se genera dentro del fraccionamiento, que 

forma parte de cada cuota y que se genera por el pago diferido de la deuda tributaria. 

8. Deuda Tributaria: Deudas generadas por tributos municipales, multas tributarias, 

reajustes e intereses generados por los mismos, que se encuentren pendientes de 

cancelación. 

9. Deudor: Persona natural o jurídica, sociedades conyugales, sucesiones indivisas o 

cualquier otra entidad obligada al cumplimiento de obligaciones tributarias con la 

Municipalidad, ya sea en calidad de obligado o responsable. 

10. Interés Moratorio: Cálculo de interés diario que resulta de la Tasa de Interés 

Moratorio (TIM) sobre el monto de la deuda pendiente de pago hasta la fecha en que 

se realice el mismo. 

11. Municipalidad: Municipalidad Distrital de Wanchaq. 

12. Reglamento: Reglamento de Fraccionamiento de las Deudas Tributarias de la 

Municipalidad Distrital de Wanchaq. 

13. TIM: Tasa de Interés Moratorio a que se refiere el artículo 33° del Código Tributario, el 

mismo que será el fijado por la Municipalidad. 

14. Resolución: Documento emitido por la Administración Tributaria que concede o 

deniega la solicitud de fraccionamiento de la deuda tributaria. 

15. Cronograma de Pago: Documento emitido por la Administración Tributaria, en el cual 

se establece el número de cuotas, el monto de las mismas y su fecha de vencimiento, 

el mismo que podrá estar contenido en la Resolución. 



   
 

 
 

+51 (084) 224272 / 222011 
www.muniwanchaq.gob.pe 

Av. de la Cultura N° 500 - Wanchaq 
Página 4 de 8 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ 
DIVISIÓN DE TRIBUTACIÓN  

Reglamento de Fraccionamiento de Deudas Tributarias 
 

16. Solicitud: Documento que contiene la petición del contribuyente de acogerse al 

fraccionamiento de manera voluntaria, la misma que será presentada en el formato 

proporcionado por la Administración Tributaria. 

17. UIT: Unidad Impositiva Tributaria, siendo aplicable la correspondiente para el año en el 

que el deudor solicita el fraccionamiento. 

18. Fraccionamiento: Acto por el cual la Administración Tributaria concede al 

contribuyente la posibilidad de cancelar la deuda tributaria en cuotas distintas a las 

que pudiera establecer la Ley a solicitud del deudor. 

19. Refinanciamiento: Nuevo fraccionamiento respecto del saldo pendiente de pago de un 

fraccionamiento anterior. 

Cuando en el presente reglamento se haga mención a títulos o artículos sin indicar la norma a 

la que corresponden se entenderán referidos al Reglmento. 

TÍTULO II: ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 2°.- DEUDAS TRIBUTARIAS QUE PUEDEN SER MATERI DE FRACCIONAMIENTO: 

Podrán ser materia de fraccionamiento: 

1. Las deudas tributarias vencidas, cuya cobranza se encuentra a cargo de la 

Administración Tributaria. 

2. El total del monto pendiente de pago, en el caso de las deudas tributarias contenidas 

en un valor. 

Artículo 3°.- DEUDAS TRIBUTARIAS QUE NO PUEDEN SER MATERIA DE FRACCIONAMIENTO: 

1. Las deudas por concepto de arbitrios cuyo vencimiento se hubiera producido el mes 

anterior o el mismo mes de presentación de la solicitud de fraccionamiento. 

2. Las deudas tributarias cuyo periodo de pago no se haya vencido. 

3. Deudas que hubieran sido materia de fraccionamiento y refinanciamiento, habiéndose 

perdido los mismos. 

4. Deudas generadas por concepto de impuesto de alcabala, impuesto a los espectáculos 

públicos no deportivos, y cualquier otro tributo de realización inmediata y cuyo pago 

deba realizarse en una sola armada de acuerdo a Ley. 

5. Las deudas que se encuentren en trámite de reclamación, apelación, queja, proceso 

contencioso administrativo o acción de amparo, salvo que: 

a. A la fecha de presentación de la solicitud se hubiera aceptado el desistimiento 

de la pretensión y conste en resolución firme. 

b. La apelación se hubiera interpuesto contra una resolución firme que declaró 

inadmisible la reclamación. 

c. La deuda esté comprendida en una demanda contencioso administrativa o 

demanda de acción de amparo en las que no exista medida cautelar notificada 

a la Administración Tributaria ordenando la suspensión del Procedimiento de 

Ejecución Coactiva. 

6. Las deudas tributarias que a la fecha de presentación de la solicitud se encuentren en 

Procedimiento de Ejecución Coactiva con medida cautelar. 
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Así mismo, tampoco podrá ser materia de solicitud de fraccionamiento las deudas tributarias 

por un monto igual o menor al diez por ciento (10%) de la UIT vigente a la fecha de 

presentación de la solicitud. 

TÍTULO III: CUOTAS Y PLAZOS PARA EL FRACCINAMIENTO 

Artículo 4°.- CUOTAS DE FRACCIONAMIENTO: 

Las cuotas del serán de periodicidad mensual y serán calculadas en base a su número, 

dividiendo el monto de la deuda entre el número de cuotas, al producto se le adicionarán los 

gastos administrativos a que hubiere lugar y los intereses de acuerdo a la TIM vigente al 

momento de la cancelación de la cuota correspondiente. 

En ningún caso las cuotas por fraccionamiento podrán ser iguales o inferiores al cinco por 

ciento (5%) de la UIT vigente a la presentación de la solicitud por fraccionamiento. 

Artículo 5°.- INTERÉS DEL FRACCIONAMIENTO Y VARIACIÓN DE LA TIM 

1. INTERÉS.- En lo que se refiere al interés se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a. El interés del fraccionamiento es el interés mensual sobre la deuda acogida, 

que se calcula aplicando la tasa indicada en el literal b. del presente artículo, a 

partir del día siguiente de presentada la solicitud de fraccionamiento y/o 

vencimiento de la fecha de pago para la deuda. 

b. La tasa de interés aplicable es del cien por ciento (100%) de la TIM vigente a la 

fecha de emisión de la resolución aprobatoria. Dicha tasa de interés podrá ser 

variada de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 2. del presente artículo. 

c. El interés diario se calculará dividiendo el interés mensual entre treinta (30). 

2. VARIACIÓN DE LA TIM 

De producirse la variación de la TIM respecto a las cuotas de fraccionamiento, la misma surtirá 

efecto desde el primer día calendario de cada mes, considerando lo siguiente: 

a. Si la TIM disminuye: La TIM se mantendrá en la establecida al momento de la 

presentación de la solicitud. 

b. Si la TIM aumenta: La TIM vigente será de aplicación a las cuotas restantes. 

Artículo 6°.- VENCIMIENTO DE LAS CUOTAS: 

Las cuotas vencerán de acuerdo al cronograma de pagos establecido, y de manera individual el 

último día hábil de cada mes; siendo el vencimiento de la primera cuota el último día hábil de 

mes siguiente de aprobada la solicitud de fraccionamiento. 

Artículo 7°.- PAGO DE CUOTAS: 

Para el pago de cuotas mensuales se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. Se imputará primero al interés, luego al monto de la cuota a pagar. 

2. De existir cuotas 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 párrafo anterior. 
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El deudor puede pagar una o más cuotas no vencidas de manera adelantada, sin que esto 

genere modificación del cronograma de pagos. 

No se podrá efectuar el pago adelantado cuando se mantengan las cuotas vencidas impagas. 

Artículo 8°.- PLAZOS MÁXIMOS: 

La deuda tributaria podrá ser materia de fraccionamiento hasta en un máximo de ciento veinte 

(120) meses, cuidando de no superar el límite fijado en el artículo 4°. 

TÍTULO IV: OTORGAMIENTO DEL FRACCIONAMIENTO 

Artículo 9°.- OTORGAMIENTO: 

1. CONDICIONES 

El solicitante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a. No haber sido declarado por la Administración Tributaria como no habido a la 

fecha de presentación de la solicitud. 

b. No haber presentado recurso impugnatorio dentro del procedimiento 

contencioso tributario y/o contencioso administrativo a nivel judicial, por la 

deuda materia de fraccionamiento. 

2. REQUISITOS 

El solicitante para acceder al fraccionamiento deberá presentar los siguientes requisitos: 

a. Formulario de Fraccionamiento que deberá contener la siguiente información: 

i. Código de contribuyente. 

ii. Nombres y apellidos, denominación o razón social del deudor 

tributario. 

iii. Plazo por el que solicita el fraccionamiento. 

iv. Identificación de la deuda por la que se solicita fraccionamiento, 

indicando lo siguiente: 

1. El tributo a fraccionar. 

2. El período al que corresponde el tributo. 

3. El monto del tributo más los intereses moratorios generados 

hasta la fecha de presentación de la solicitud. 

b. Copia simple del Documento de Identificación (DNI, Carné de Extrangería, 

otros). 

Si el deudor no cumple con lo dispuesto en el numeral 9.2 del presente artículo, deberá 

subsanar la omisión en el plazo de tres (03) días hábiles contados a partir del día siguiente a la 

presentación de la solicitud, de lo contrario, se denegará el fraccionamiento solicitado. 

Artículo 10°.- LUGAR DE TRÁMITE Y PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD: 

El solicitante deberá presentar la solicitud en mesa de partes de la Municipalidad. 
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Artículo 11°.- REFINANCIAMIENTO: 

El refinanciamiento, consiste en fraccionar el saldo de la deuda pendiente de pago por un 

fraccionamiento anterior, generándose un nuevo cronograma de pago, para su aplicación rigen 

las mismas reglas que para el fraccionamiento. 

En el refinanciamiento se podrán incluir las deudas tributarias que, originalmente, no se 

encontraban fraccionadas. 

Para solicitar el refinanciamiento el deudor tributario deberá encontrarse al día en el pago del 

fraccionamiento primigeniamente otorgado. 

TÍTULO VI: APORBACIÓN O DENEGATORIA DE LA SOLICITUD Y DEL DESISTIMIENTO 

Artículo 12°.- PROCEDIMIENTO: 

Una vez presentada la solicitud de fraccionamiento la Administración Tributaria, previa 

calificación, emitirá la resolución que corresponda. 

La resolución que aprueba el fraccionamiento, deberá contener: 

1. Número de Resolución. 

2. Código de Contribuyente. 

3. Nombres y apellidos, denominación o razón social del deudor. 

4. Domicilio del deudor. 

5. Número de expediente con el que se ingresa la solicitud de fraccionamiento. 

6. Monto de la deuda materia de fraccionamiento. 

7. Número de cuotas e importe de cada una de estas. 

8. Cronograma de pagos. 

La Resolución mediante la cual se aprueba el fraccionamiento constituye mérito para dar 

cuplimiento a lo dispuesto poe el inciso g) del artículo 16° de la Ley del Procedimiento de 

Ejecución Coactiva, Ley N° 26979, y solo será emitida cuando el deudor hubiere cumplido con 

las condiciones y requisitos a que se refiere el artículo 9°. 

El deudor podrá desistirse de su solicitud de fraccionamiento hasta antes que la 

Administración Tributaria le notifique con la Resolución que aprueba lo solicitado. En este caso 

la Administración Tributaria deberá emitir la Resolución correspondiente. 

El escrito de desistimiento deberá presentarse con firma legalizada del deudor o su 

representante legal. La legalización de la firma podrá efectuarse ante notario público o 

fedatario de la Municipalidad. 

TÍTULO VI: OBLIGACIONES DEL DEUDOR 

Artículo 13°.- OBLIGACIONES: 

El deudor, aprobado el fraccionamiento, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
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1. Pagar el íntegro del monto de las cuotas en los plazos establecidos, tratándose de 

fraccionamiento. 

2. Cumplir con las obligaciones tributarias generadas con posterioridad. 

TÍTULO VII: PÉRDIDA DEL FRACCIONAMIENTO 

Artículo 14°.- PERDIDA: 

El deudor tributario perderá el fraccionamiento concedido en cualquiera de los siguientes 

supuestos: 

1. Cuando omita el pago total de dos (02) cuotas. 

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

su vencimiento. 

Artículo 15°.- EFECTOS DE LA PÉRDIDA: 

Producida la pérdida del fraccionamiento se darán por vencidos todos los plazos, siendo 

exigible, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 36° del Código 

Tributario, la deuda tributaria pendiente de pago; procediéndose a su ejecución coactiva, en 

caso que la resolución que determina la pérdida no es reclamada dentro del plazo de Ley o si 

habiendo sido impugnada el deudor tributario no cumpla con lo dispuesto por el artículo 23° 

del Código Tributario. 

La Pérdida del fraccionamiento dará lugar a la aplicación de la Tasa de Interés Moratorio (TIM) 

a que se refiere el artículo 33° del Código Tributario, de acuerdo a lo siguiente: 

1. En los casos de pérdida de fraccionamiento, se aplicará sobre el saldo de la deuda 

materia de acogimiento pendiente de pago, desde la fecha en que se incurre en la 

pérdida del fraccionamiento. 
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