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EL ALCALDE LA MUNICIPAL/DAD PROVINCIAL DE TACNA:
CONS/DERANDO:
Que, de conformidad con las atribuciones conferidas en e/ articulo 194" de Ia Constituci6n Politico del Peru y
el at;tfculo II del Titulo Preliminar de Ia Ley N2 27972 Org6nica de Municipalidades, las Municipslidades
gozan de autonomfa politico, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, en apficaci6n del articulo 36" del Texto Unico Ordenado del C6digo Tributario, aprobado mediante
Decreta Supremo N" 135-99-EF, Ia Administraci6n Tributaria est6 facultada a conceder fraccionamiento
para e! pago de Ia deuda tributaria of deudor tributario que lo solicite

a fin

de regu/arizar sus. deudas

pendientes de pago;
Que, medianteDecreto de Alcaldfa N!l 0016-08 de fecha 15 de dicierribre. de/2008, se aprob6 el R.eglamento
de Fraccianamiento de Deudas Tributarias y No Tributarias, siendo necesario su actualizaci6n y adecuaci6n
a Ia normatividad, para su operatividad y aplicaci6n,. que facifiten e/ cumplimiento de obligaciones
tributarias · y no tributarias, estableciendo procedimientos, requisitos y condiciones para acogerse of
fraccionamiento de deudas tributarias

y no

tributarias administradas por Ia Municipalidad Provincial de

Tacna, cualquiera sea el estado de cobranza en que se encuentren;
· Estando a 1o expuesto y en uso a las facultades conferidas porIa Constituci6n Politico del Peru; Inc. 6 del Art.
20!1 y Art. 42!1 de Ia Ley N2 27972 Organica de Municipalidades; T.U.O. del C6digo Tributario, D.S.. N2135-99EF y normas modificatorias y Ley de Tributaci6n Municipal, D. Leg. N!l 776 y normas modificatorias;

SEDECRETA:
-·~E

Articulo Prlmero.-

APROBAR el _NUEVO REGLAMENTO DE

FRACCIONAMIENTO PE -PEVOAS
TRJBUTARIAS Y NO TRJBUTARIAS, el mismo que consta rfe tre"ilita y seis (36} artfculos, ocho (08) tftu/os y

cinco (05} disposiciones finales;y complementarios.
I

Articulo Segund~.-

ENCARGAR a Ia Gerencia de Gesti6n Tributaria, Gerencia de Administraci6n_ a

traves de sus unidades organicas competentes y a Ia Oficina de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalizaci6n'- el qumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreta.

Articulo Tercero.-

DEROGAR el Decreta de Alcaldfa N!l 0016-08 de fecha 15 de ·diciembre de/2008.

Articulo CUarto.-

El presente Decreta entrara en vigencia desde Ia fecha de SlJ aprobaci6n.

Articulo Quinta.-

Disponer_ Ia publicaci6n en el Diorio encargado de avisos judiciafes e· integrar a/

Portal Electr6nico de Ia MPT. www.munitacna.gob.pe.
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NUEVO REGLAMENTO DE FRACC/ONAMIENTO DE DEUDAS
TR/BUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS

TITULO/
0/SPOS/C/ONES GENERALES

Articulo 1°.· FINAUDAD
El presente Reglamento tiene por finalidad establecer los procedimientos, requisitos y
condiciones para acogerse a/ fraccionamiento de deudas tribut.arias y no tributarias
administradas por Ia Municipalidad Provincial de Tacna, cualquiera sea el estado de
cobranza en que se encuentren.
Articulo 2°.· DEFINICIONES Y PRECIS/ONES
Para efectos dela·Eiplicaciotrdel presentf!fR(ffglamento se el)tendera p-or:
o lite'-'~'
Reg/amento: Reglamento de Fraccionamiento de Deudas Tributarias y No Tributarias.
. . ·~ Deuda tributaria: La constituida por el tributo insoluto, multas tributarias y"los reajustes e
)~ · '~. -E• ·ntereses moratorios a que se refiere el Articulo 3JO del T.U.O. del Codigo Tributario,
\~ ~!;"!~s~. , generados hasta le fecha de emision de Ia resolucion que aprueba el fraccionamiento.
Deuda No tributaria: La constituida por multas administrativas, impuestas por esta
Municipalidad, pendientes de pago, cuyo monto se so/icita fraccionar? ·
Deudor: Contribuyentes y administrados que mantengan pendiente de pago deudas
tributaria$ y no tributarias.
·
. . ·~~"" Representante: Persona con poder vigente debidamente acreditado, que en nombre y
~ representaci6n del deudor, suscribe el convenio de fraccionamiento.
Fraccionamiento: Division de Ia ·deuda vencida para su pago en cuotas, con vencimiento
en fos plazos que determine Ia Administracion Tributaria.
.
So/icitud de Fraccionamiento: La contenida en el formulario fisico deriominado ltSolicitud
de Acogimiento a/ Fraccif?namiento de Deudas Tributarias y No Tributarias" que Ia
Municipalidad pone a disposicion del ~o/icitante, e/ cual debe estar finn ado por este ultimo.
Cuota inicial: Es el importe que constituye requisito que debe pagarse para· acceder a/
fraccionamiento.
Plan de Pagos: Documento, en e/ cual se inc!ica Ia categoria del tributo a fraccionar, e/
numero, monto, fechas de vencimiento de cada cuota, el interes de fraccionamiento, el
monto total acogido y Iugar de pago de las mismas.
nM mensual: Tasa de lnteres Moratoria Mensual, aprobado por Ordenanza Municipal,
segun lo establece el Articulo 33° del T.U.O del Codigo Tributario.
nM dlaria: Es el porcentaje obtenido de Ia division de Ia TIM mensual entre 30.
vRov.
lnteres de Fracclonamlento:Es el interes mensual de fraccionamiento establecido segun
1
,.fJ
.ilt0- el articulo 15° del presente Reglamento. ·
~ U/T: Unidad lmpositiva Tributaria vigente a Ia fecha de Ia solicitud de fraccionamiento.
e>
.
Beneficlo Tributario y No Tributario: Autorizacion excepcional de condonacion ·de
lt.~.A ais ,...~ sanciones e interes moratoria.
~'?

~~

%

~

-

-4.~

Cuando se haga mencion de articulos o titulos sin indicacion expresa de Ia norma legal, se
entendera referido a/ presente Reglamento y cuando se sefiale plazos en dias se
entenderan referidos a dias habi/es.

TITULO/I
AMBITO DE APUCACJON Y REQUISITOS PARA SU OTORGAMJENTO

Articulo 3°.- DEUDAS MATERIA DEFRACCIONAMIENTO
Podra ser materia de- fraccionamiento /as Deudas Tributarias y no Tributarias
administradas por Ia Municipalidad Provincial de Tacna, de acuerdo · a las siguientes
condiciones:
1. Que, Ia deuda sea mayor a/ diez por ciento de Ia U/T vigentes a Ia fecha en que se
presenta Ia solicitud.
2. Que, Ia deuda a fraccionar, no hubiera sido materia de fraccionamiento o beneficia
anterior y que no tenga resoluci6n de perdida.
3. Que, se haya vencido el plazo de pago de Ia deuda a Ia fecha de Ia solicitud de
fraccionamiento, pudiendo comprender deuda vencida delf!eriodo ordihario anual.
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Articulo 4°.• SUJETOS QUE PUEDEN SOUGIT-AREL FRACCJONAMIENTO
Podran so/icitar el fraccionamiento, los deudores que tengan pendientes de pago deudas
tributarias y no tributarias, asi como Jbs terceros que acrediten legitimo interes. -
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•!. _ ;G Articulo 5°.- REQU/SffOS
41
'~ A.Z~. ~~v.
Para acceder a/ fraccionamiento en las oficinas de Ia Municipalidad, e/ deudor o tercero
·
legitimado, previamente debera cumplir con e/ pago de los intereses, muftas, reajustes y
gastos segun corresponda a Ia vigencia de Beneficia Tributario, ademas debera cumplir
con los siguientes requisitos:
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PARA DEUDA TRIBUTARIA:
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Adjuntar copia simple de documento de identidad.
Recibo de servicios publicos ·que puede ser: luz o agua, emitido el mes anterior a
aquel en que se solicita fraccionamiento, contrato de arrendamiento o -documento
id6neo que permita determinar el domici/io fiscal cierto.
En caso de representaci6n se deb~ra presentar carla poder simple con firma
fedateada. Tratandose de personas juridic;as, se debe adjuntar copia simple del poder
inscrito en Registros Publicos.
Pago del derecho municipal y Recibo de pago de Ia cuota inicial del fraccionamiento.
Actua/izar el domici/io fiscal registrado ante Ia Administraci6n Tributaria Municipal, en
caso este haya variado.
Otorgar a favor de Ia Municipalidad cualquiera de las garantias, sena/adas en e/ Titulo
V del presente Reglamento, cuando corresponda.
Si Ia deuda materia c,le acogimiento registra. medio 1mpugnatorio o solicitudes no
contenciosas en Ia Municipalidad, se debera presentar solicitud de desistimiento de Ia
pretension y en caso se encuentre en demanda contencioso administrativa, acreditar
con Ia copia del escrito de desistimiento recepcionado por mesa de partes del 6rgano
judicial.
PARA DEUDA NO TRIBUTARIA 0 ADMINISTRATNA:
EN MATERIA DE UCENCJA DE CONSTRUCCJ6N:

Ademas de los requisitos de los ITEMs del1 a/ '6, debera cumplir:

,.1.
2.
3.

Haber pagado el derecho de tramite obtenci6n de Ia /icencia de construcci6n.
Haber cance/ado e/ monto del valor de Ia licencia de construcci6n.
Ci.Jota inicial: 20% de Ia multa o del porcentaje a pagar en caso de condonaci6n
parcial por beneficia no tributario, segCm ca/ificaci6n del tipo de edificaci6n.

EN MATERIA DE PAPELETAS DE TRANSiTO:
Para casos de infracciones tipificadas con los C6digo M01 y M02, que incluye deuda del
periodo vigente, ademas de los requisitos de los ITEMs del 1 a/ 6, seg(m con-esponda,
debera cumplir:
1.
2.

Haber pagado e/ derecho de tramite.
Cuota inicial: 25% de Ia multa impuesta.

TITULO///
DEL PROCEDIMIENTO
OVI Ct.
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cu/o SO.- SOUC/TUD DE FRACCIONAMIENTO
iJl.a solicitud de fraccionamiento debidamente suscrita por e/ devdor o su representante se
.c!~~sv. fpresentara en Ia Plataforma de Servicios a/ Administrado; en caso de no poderfirmar,
·debera contar con Ia huel/a digital del mismo. Esta solicitud tiene caracter de dec/araci6n
jurada de reconocimiento de Ia deuda.
La presentaci6n de Ia solicitud de fraccionamiento implica el reconocimiento expreso de Ia
condici6n de deudor, el monto y los periodos determinados.
En el caso de deudas no tributarias, deberan presentarse solicitudes independientes, tanto
para multas administrativas, como para multas por infracciones de transito o Transporle
l)rbano lnterurb'ano.
· ·~--
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Articulo "Tfl.-. PLAZO
La Municipalidad podra otorgar fraccionamiento por un plazo minimo de dos (2) meses y·
un maximo de veinticuatro (24) meses y en caso de otorgamiento de plazo mayor, por
adolecer de problemas econ6micos, se solicitara un lnforme Socio Econ6mico a/ Area
Social de Ia Gerencia de Desarrollo Econ6mico Social, quedando a criteria discreciona/ de
1a Administraci6n Tributaria Municipal.
Articulo 8".- APROBACION DEL FRACCIONAMIENTO
La aprobaci6n de Ia solicitud de fraccionamiento se realizara de manera automatica,
siempre que se haya cump/ido con las condiciones y requisitos previstos en e/ presente Reglamento, el mismo que sera formalizado mediante Resoluci6n de Gerencia, y e/ detalle
de las cuotas quedaran establecidas en el Plan de Pagos.
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v,~"~ Aprobado el fra-ccionamiento se suspendera el procedimiento de Ejecuci6n ·r;oactiva en el ?R
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.... estado en que se encuentre a Ia fecha de emisi6n de Ia Resoluci6n, dejandose sin efecto
l las medidas caute/ares que se hubiesen dictado, siempre y cuando se garantice el total de

<:.~

Ia deuda materia de acogimiento y previa conforrnidad del Ejecutor Coactivo.
Articulo 9°.- CONTENIDO DE LA RESOLUC/ON QUE APRUEBA EL
FRACC/ONAM/ENTO
La resoluci6ii que aprueba el fraccionamiento debera contener de manera obligatoria lo
siguiente:
-

1.
2.
3.
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La cuota inicial y el cronograma de pagos, constituida por el numero de cuotas
acogidas a/ fraccionamiento con indicaci6n de sus respectivas fechas de vencimiento.
La tasa de interes aplicable.
Las garantias ofrecidas por e/ deudor, de ser e/ caso y e/ p/azo para constituirlas a
favor de Ia Municipalidad, con Ia indicaci6n expresa que en caso de incumplimiento en
Ia formalizaci6n de Ia garantia, quedara sin efecto el fraccionamiento otorgado, en
cuyo caso los pagos vinculados a Ia deuda materia de fraccionamiento, sertm
imputados de acuerdo a/ C6digo Tributario.

Articulo 100.· CAUFICACION E INSTRUCCION DEL PROCEDIMIENTO DE
FRACCIONAMIENTO
La aprobaci6n del fraccionamiento sera ca/ificada en via ordinaria por Ia Sub Gerencia de
Politica Fiscal y Recaudaci6n, a traves del Equipo Funcional de Gesti6n de Cobranza
Ordinaria, quien debe cautelar el cumplimfento de pago, a traves de los gestores de
cobranza, hasta Ia formalizaci6n de Ia Reso/uci6n de Perdida y en via coactiva, a traves
del ejecutor y auxi/iares coactivos.
_
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<;;; Articulo 11°.· FACULTAD DISCRECIONAL

_
La aprobaci6n del convenio y el numero de cuotas del fraccionamiento, constituye un acto
sv. ~;t discrecional de Ia Administraci6n Tributaria en funci6n a/ ana/isis del riesgo en Ia
recuperaci6n, magnitud de Ia deuda y capacidad de pago del deudor tributario, debiendo
considerarse para tal efecto los siguientes criterios:
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Si Ia deuda se encuentra en cobranza ordinaria o en cobranza coactiva sin medida
cau_telar, e/ fraccionamiento puede otorgarse, a criterio de Ia Administraci6n Tributaria
Municipal, conforme a lo solicitado por el administrado, atendiendo a los limites
estabiec/dos en el presente Reglamento.
Si Ia deuda se encuentra en cobranza coactiva con medida cautelar emitida o
ejecutada; Ia Administraci6n Tributaria Municipal, podra aceptar o rechazar Ia solicitud
de fraccionamiento y, en caso Ia apruebe podra determinar un numero de cuotas
distinto a las so/icitadas.

TITULO IV
CUOTAS, INTERES Y VENCIMIENTO DEL FRACCIONAMIENTO
Articulo 12°.· CUOTA DE FRACCIONAMIENTO
Gada cuota de fraccionamiento podra estar compuesta por:

La amortizaci6n de Ia deuda: TRIBUTARIA (insoluto, reajustes e interes moratorio) y
excepcionalmente 'no incluye interes moratorio en caso de vigencia · de beneficio
tributario y NO TRIBUTARIA por sanciones administrativas (papeletas de transito e
infracciones a las disposiciones municipales).
2. El interes de fraccionamiento.

Articulo 13°.· CUOTA INICIAL
La cuota inicial sera del veinte por. ciento (20%) de Ia deuda materia de acogimiento,
excepcionalmente el Jete de Equipo de Gesti6n de Cobranza Ordinaria, autorizara el pago
de una cuota inicial menor a Ia sena/ada, que no podra ser inferior a/ diez par ciento (1 0%)
de Ia deuda materia de fraccionamiento,. solo para deudas tributarias y en casas socia/es econ6micos de vu/nerabilidad y riesgo del contribuyente debidamente acreditado

~PR.OYltiOJAl..D£
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Articulo 14°.· CUOTAS DE AMORTIZACION MENSUAL
La cuota de amortizaci6n mensual se obtiene dividiendo Ia deuda insoluta reajustada
(cuando accede a/ fraccionamiento, estando en vigencia e/ beneficio tributario y no
tributario) materia de fraccionamiento entre el numero de cuotas. El valor de Ia cuota de
amortizaci6n mensual no podra ser inferior a un monto equiva/imte a/ dos por ciento (2%)
de Ia U/T, salvo en los casos de contribuyentes a /os cuales Ia Municipal/dad les haya
reconocido los beneficios de pensionistas o de condici6n precaria en los que Ia cuota
mensual, as/ como Ia cuota inicial, no podra ser inferior a/ uno por ciento (1 %) de Ia UIT.
Articulo 15°.-INTERES DE FRACCIONAMIENTO
El interes del fraccionamiento, es un interes mensual a rebatirsobre e/ sa/do de·/a deuda
acogida, se encuentra detallada en e/ Plan de Pagos y es calculado desde el dia siguiente
a Ia aprobaci6n del fraccionamiento hasta Ia fecha de vencimiento de cada una de /as
cuotas.

En caso se cance/e Ia cuota de fraccionamiento antes de Ia fecha de su vencimiento, se

4~~<;} ni/.;c~\aplicara el interes de fraccionainiento por los dias transcurridos entre Ia fecha de

ff
l~

:_.qprobaci6n del fraccionamiento y Ia fecha de pago.
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\. · .•. ~·,...,.La tasa aplicable para el ca/culo del interes sera el 80% (0.96%) de Ia TIM vigente a Ia
· · ----·· · fecha de aprobaci6n de Ia solicitud de fraccionamiento, que podra variar en caso que Ia
Municipalidad determine una tasa diferente de acuerdo a 'Jo estab/ecido en e/ Art. 33° del
C6digo Tributario.
culo 16°.• VENCIMIENTOS
~ La cuota inicial debera ser cancelada en Ia fecha de entrega de Ia ·propuesta del plan de

~.f pagos. Las. cuotas de amortizaci6n ·tendran como_ fecha de vencimiento en los meses
siguientes, e/ mismo dia en que se cance/6 Ia cuota inicial; excepciona/mente a pedido del
so/icitante se podran diferir los vencimientos· de las cuotas para el mes siguiente, cuando
estos coincidan con el vencimiento de los tributos administrados porIa Municipalidad. En
caso /as fechas· de vencimiento sean en dias inhabiles, seran trasladadas a/ primer dia
habil siguiente.

-<\

Articulo 17°.-INTERES MORA TORIO
La cuota de fraccio17amiento vencida e impaga se /e ap/icara interes a/1.00% de Ia TIM del
C6digo Tributario, a partir del dia siguiente de emitida Ia Reso/uci6n de Perdida del
fraccionamiento a/ producirse cua/quiera de /as causa/es sena/adas en el Articulo 34° del
presente-Reglamento.
Q "~O\f!tvc.
Articulo 18°.-IMPUTACI6N Y PRELAC16N DE PAGOS
.
~"t',;"r<" En /o que respecta a /os pagos mensuales se tendra en cuenta Jo siguiente:
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El pago que se efectue se imputara en primer Iugar a/ interes moratorio si to hubiera,
en segundo Iugar a/ interes de fraccionamiento y por ultimo a Ia cuota de amortizaci6n.
De existir cuotas vencidas no canceladas, los pagos que se realicen se imputaran en
primer Iugar ala cuota mas antigua pendiente de pago, observando-/o estab/ecido en
e/ numeral anterior. .

TITULO V
DE LAS GARANT/AS
CAPITULO/
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 19°.• DEUDAS A GARANnZAR
La Administraci6n Tributaria Municipal podra solicitar el otorgamiento de garantias cuando
Ia deuda materia de fraccionamiento supere las 5 U/Ts vigente a Ia fecha de Ia so/icitud de
fraccionamiento.
Articulo 20°.· CLASES DE GARANT/AS
El deudor podra ofrecer y otorgar las siguientes garantias:

3.

4.

5.
6.
<?ROVIftie,

j~~..
~<' 7.
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El bien ofrecido en garantia, solo podra respaldar Ia deuda incluida en una solicitud de
fraccionamiento.
Se puede ofrecer u otorgar tantas garantias como sean necesarias para cubrir las
deudas a garantizar hasta su cancelaci6n, aCin cuando concurran garantias de distinta
clase ..
Cuando Ia garantia ofrecida se trate de una hipoteca, el bien hipotecado podra
garantizar Ja deuda incluida en otras solicitudes, siempre que el valor del_ bien
ofrecido, de propiedad del deudor, exceda un cincuenta por ciento (50%) el monto
·total de Ia deuda que garantiza.
Tratandose de deudas por las cuales · se hubiese trabado a/gun tipo de embargo
dentro del procedimiento de cobranza coactiva, Ia Municipalidad podra requerir que se
otorgue en garantia los bienes embargados, siempre que se ajuste a lo dispuesto en
el presente Titulo y que sobre los mismos no existan. ningun otro tipo de gravamen,
salvo que Ia Municipalidad sea quien fenga a su favor los rangos precedentes.
Tratandose de garantias que se otorgue sobre un bien conyugal, el otorgamiento
debera contar con Ia firma de ambos c6nyuges.
Siempre que, a juicio de Ia Municipalidad, Ia garantia ofredda no sea suficiente para ·
garantizar Ia deuda materia de acogimiento, podra requerir a/ deudor el cambio de
esta.
La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar Ia garantia ofrecida por el deudor.

~Articulo 22°.·/MPUTAC/6N Y PRELAC/6N DE PAGOS EN GARANTIAS

~GM~..;{.' El pago de las cuotas mensuales cubrira primero Ia garantia hipotecaria y finalmente Ia
Carla Fianza.
Si Ia deuda ha sido garantizada con garantia hipotecaria y carla fianza, se debera ejecutar
en primer Iugar Ia carla fianza y- en segundo Iugar Ia hipoteca, hasta cubrir el monto
garantizado.

CAPITULO/I
LA CARTA F/ANZA
Articulo 23°.· REQUISITOS DE LA CARTA FIANZA
La carla fianza debera ser correctamente emitida por una entidad bancaria o financiera a·
favor de Ia Municipalidad Provincial de Tacna, y tendra las siguientes caracteristicas:

1.
2.
3.
4.

5.

Irrevocable.
So/idaria.
lncondicional.
De ejecuci6n inmediata a solo requerimiento de Ia Municipalidad.
Consignara un monto igua/ a Ia deuda a garantizar, o parte de este cuando concurre
con Qtras garantias, incrementada en quince por ciento (15%).
Debera tener una vigencia hasta de cuarenta y cinco dias ca/endario posteriores a/
vencimiento de Ia ultima cuota ·de fraccionamiento, o en su defecto ·una vigencia
minima de seis meses, debiendo renovarse o sustituirse sucesivamente, de modo tal
que Ia garantia . se mantenga vigente hasta cuarenta y cinco dias ca/endario
posteriores a/ vencimiento de Ia ultima cuota del fraccionamiento, Ia misma que
estaria en custodia de las unidades organicas responsab/es del cumplimiento del Plan
dePagos.
lndicara expresamente Ia deuda qile esta garantizando, Ia forrna de pago y el interes
ap/icable.

Articulo 24°.· RENOVACJ6N Y SUSTITUCJ6N DE LA CARTA FIANZA
La renovaci6n o sustituci6n de Ia carla fianza debera realizarse un mes antes de Ia fecha
de vencimiento de Ia carla objeto de renovaci6n o sustituci6n.
En ambos casos el importe por el cual se emitira Ia nueva carla fianza sera el monto
correspondiente a/ total pendiente de _cancelaci6n, incrementado en quince por ciento
(15%).
La no renovaci6n o sustituci6n de Ia carla fianza en las condiciones ·seflaladas, aun
cuando concurra con otras garantias, sera causal de perdida de fraccionamiento,
ejecutandose Ia carla fianza y las demas garantias silas hubiera.
Articulo 25°.· OBUGACIONES DE OTORGAR NUEVA CARTA FIANZA
Si Ia carla fianza es emitida por una entidad bancaria o financiera que posteriorrnente
fuese intervenida y/o declarada en diso/uci6n conforme a Ia Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de Ia Superintendencia de Banca y
Seguros, e/ deudor debera proceder a otorgar una nueva carla fianza u otra garantia de
conforrnidad con /o dispuesto en e/ presente Titulo.
"Rov,~

El deudor tributariodebera cump/ir con Ia presentaci6n de Ia nueva carla fianza dentro de
un plazo no mayor de treinta (30) dias calendario de publicada Ia Reso/uci6n de Ia
(" Superintendencia de Banca y Seguros, mediante Ia cual se declar6 fa intervenci6n y/o
•.·
_disoluci6n de Ia en tidad bancaria o financiera, en caso contrario se perdera e/
-~~s . / fraccionamiento, salvo que el plan de pagos sea efectivamente cumplido y e/ sa/do de ·Ia
- ~ acreencia sea minimo.
·
.
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Articulo 26°.· EJECUC16N DE· CARTA FIANZA
La carla fianza presentada se ejecutara por las siguientes causa/es:

1.

En caso de declararse Ia insolvencia, quiebra o Ia disoluci6n y liquidaci6n del deudor.

,_-2.
3.

Por perdida del fraccionamiento._
Por incumplimiento de /o establecido en el Arliculo 31°.

CAPITULO Ill
LAHIPOTECA
Articulo 27°.· CONDICIONES DEL BIEN A HIPOTECARSE
El bien inmueb/e ofrecido en hipoteca debera cumplir con las siguientes condiciones

1. El bien inmueb/e que se ofrece en garantia, .de propiedad del deudor o de terceros,
debera exceder en -un cincuenta por ciento (50%) e/ monto de Ia deuda a garantizar, o
parle de esta, cuando concurra eon otras garantias. Si el bien inmueble se encuentra
garantizando otras deudas su valor debera ser superior en un cincuenta por ciento
(50%) .del monto total de las deudas garantizadas.
2. Los bienes inmuebles que estuvieren garantizando deudas con entidades bancarias o
financieras, . no podrim ofrecerse en calidad de garantia, excepto cuando en el
documento de constituci6n de Ia hipoteca a favor de dichas entidades se hubiera
pactado que los bienes entregados en garantia no respalda todas /as deudas u
obligaciones directas o indirectas existentes o futuras.
La hipoteca no podra estar sujeta a condici6n o plazo alguno
A Ia solicitud de fraccionamiento debera adjuntarse:
a) Copia literal de dominio del bien o bienes inmuebles a hipotecar.
b) Cerlificado de gravamen del bien hipotecado, asi como aquella informacion necesaria
para su debida identificaci6n.
Tasaci6n arancelaria o comercial, · efectuado por ingeniero o arquitecto colegiado. La
tasaci6n presentada sera considerada como valor referencial maximo.
d) Poder o poderes que sustenten Ia facu/tad de Ia persona o personas para hipotecai,
cuando corresponda.
Articulo 28°.· REMATE, PERDIDA 0 DETER/ORO DEL BIEN HIPOTECADO
Si se convocara a remate del bien hipotecado o est~ se pierde o deteriora, de modo que el
valor resu/te insuficiente para cubrir Ia deuda a· garantizar o parle de esta cuando concurra
con otra u otras garantias, el deudor debera comunicar este hecho en un p/azo de cinco
(5) dias, contados a parlir del dia siguiente de ocurrido el mismo, debiendo otorgar una
nueva -garantia de conformidad con lo establecido en el presente Titulo y dentro de los
plazos que senale Ia Municipalidad para tal fin.
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Articulo 29.- SUSTITUCI6N DE LA HIPOTECA La hipoteca solo podra ser sustituida por una carla fianza, para tal efecto previamente se
cJt;ji.Jt;j fUirru:tliLar cJictJa.carta nanza ante ta Muntctpatidad a fin de proceder attevantamrento
de Ia hipot~ca.

EGAs ~
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CAPITULO IV
FORMALIZACION DE LAS GARANT/AS
Articulo 300.- FORMALIZACION DE LAS GARANT/AS

v

---

Para Ia formalizaci6n de las garantias se observara los plazos que se senalan a
continuaci6n, los cuales seran computados desde el dia siguiente de Ia fecha de emisi6n
de Ia Resoluci6n que aprueba Ia solicitud:
1.
2.

Tratandose de carla fianza, el deudor debera entregarla dentro del termino de quince
(15) dias habiles.
Tratandose de Ia hipoteca, el solicitante debera acreditar su inscripci6n registral dentro
del plazo de treinta (30) dias.

De no cumplirse con los plazos establecidos, se tendra porno otorgada Ia resoluci6n que
aprueba el fraccionamiento, emitiendose Ia resoluci6n que deja sin efecto Ia misma. Los
·
gastos registrales son asumidos por el deudor.
Articulo 31°.· SUSTTTUCION DE LAS GARANTIAS
Las garantias pueden ser sustituidas por otras de Ia misma clase y caracteristicas, durante
e/ periodo que dure el fraccionamiento. El importe pqr el cua/ se otorgara /as nuevas
~li
., garantias sera el.monto pendiente de pago mas /os intereses correspondientes hasta Ia
· ~ . _"'c'4.0 fCha del fraccionamiento, incrementado en un quince por ciento (15%).
'"'?~
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TITULO VI

.-..::.:"'~""'...-

MODIFICACION DEL FRACCIONAMIENTO
Articulo 32".- MODIFICACION DEL FRACCIONAMIENTO

flv-

'~'v% Por excepci6n, Ia Municipa/idad procedera a oficio o a pedido de parte a modificar total o
~ parcialrriente el fraccioriamiento aprobado, cuando:
m

2.
3.

Los montos incluidos deven_gan en inexigibles por mandato legal, o como
consecuencia de un proceso constitucional.
Se detecten errores en Ia determinacion de las deudas, pagos indebidos o en exceso.
Por otras circunstancias debidamente ·sustentadas.

La modificaci6n no afectara e/ monto original de· /as cuotas decrecientes, sino solo e/
numero de /as amortizaciones suficientes para eXtinguir e/ sa/do pendient~ de pago. La
modificaci6n efectuada sera notificada a/ det.idor en forma establecida en Ia Ley de
Procedimiento Administrativo General.

TITULO VII
Q
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NUUDAD DEL FRACCIONAMIENTO

T('

Articulo 33°.• CAUSAL DE NUUDAD Y EFECTOS
1 fraccionaiJiiento otorgado sera dec/arado nulo por parte de Ia Administraci6n mediante
:iu.EGAS~~ reso/uci6n expresa, cuando de Ia verificaci6n posterior en cua/quier etapa del monitoreo, Ia
Municipalidad determine que alguno de los datos o documentos proporcionados por e/
deudor o su representante son fa/sos o, se hubieran omitido datos, documentaci6n o
circunstancias que hubieran influido en el otorgamiento del mismo.
· v'
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Los montos pagados por concepto de ci:Jotas del fraccionamiento seran imputados a Ia
deuda cuyo fraccionainiento se declare nu/o, de acuerdo sena/ado en e/ Art.·· 31° del
C6digo Tributario.
La declaraci6n de nulidad del fraccionamiento tiene efecto dec/arativo y retroactivo a Ia
fecha del acto e implica Ia nulidad de los actos sucesivos del procedimiento de
fraccionamiento, que se encuentren vinculados con e/.

TITULO VIII
PERDIDA DEL FRACCJONAMIENTO

La falta de pago de dos (2) cuotas vencidas consecutivas o ·a/temadas del
fraccionamiento.
La falta de renovaci6n o sustituci6n de las garantias ofrecidas, dentro de los plazos
establecidos, porIa Municipa/idad, conforme a /o dispuesto en el Titulo V.
No cumplir con Ia obligaci6n de comunicar e/ remate, perdida o deterioro del bien
otorgado en garantia, a que se refiere e/ Articulo 2£30.
Articulo 3SO.· EFECTOS DE LA PERDIDA
. Ocurrida Ia perdida del fraccionamiento se producen los siguientes efectos:

· 2.

3.
4.
5.

~
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Se daran por vencidos todos los plazos senalados en el fraccionamiento, siendo
exigibles las cuotas de fraccionamiento pendientes de pago e intereses moratorios
correspondientes.
A partir del dia siguiente de emitida Ia Reso/uci6n de Perdida, se aplicara Ia tasa de
interes moratoria (TIM) a que se refiere e/ articulo 33° del C6digo Tributario sobre e/
total de Ia deuda pendiente de pago.
·
La perdida del fraccionamiento se declarara mediante Resoluci6n.
Se procedera a Ia ejecuci6n .de ga-rantias, cuando estas hubieran sido otorgadas.
Se iniciara Ia cobranza coactiva de Ia totalidad de Ia deuda, fuego de transcurridos
veinte (20) dias hapi/es a partir del dia siguiente notificada Ia reso/uci6n de perdida de
fraccionamiento.
·
·
-

Articulo 3SO.-IMPUGNACION DE PERDIDA
Si el deudor hubiera impugnado una reso/uci6n de perdida del fraccionamiento, podra
rea/izar pagos a cuenta respecto a/ sa/do de lo adeudado, hasta ·fa notificaci6n de Ia
resoluci6n que confirme Ia perdida o ·el termino del p/azo de fraccionamiento.

DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS
PR/MERA.- En los casos de procedimiento de ejecuci6n de garantias, se aplicara
sup/etoriamente las disposiciones contenidas en el C6digo Procesal Civil.

,_.SEGUNDA.·· Los compromisos de pago que ofrezcan los deudores no obliga a Ia
Municipa/idad a suspender el procedimiento coactivo ni a Jevantar medida. cautelar alguna,
asi como tampoco constituyen Ia figura de fraccionamiento, debiendo ser aprobado por
resoluci6n expresa; asimismo, ·en caso de contribuyentes que tealicen transferencia de su
unico predio, no podra acogerse a/ fraccionamiento de su deuda tributana, sin declarar
.
nuevo domicilio fiscal, para efectos de Ia cobranza.
TERCERA.· Encargar a Ia Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizaci6n
implemente Ia gimeraci6n de partidas presupuesta/es necesarias; asimismo, Ia Gerencia
de Administraci6n a. traves de sus unidades organicas competentes, Sub Gerencia de
Contabilidad y Sub Gerencia de Tesoreria, adecue su plan de cuentas de acuerdo a los
lineamientos contab/es, debiendo de considerar las sub cuentas que sean necesarias y
aplicaci6n de procedimientos del resultado de Jas cuentas por cobrar, y a Ia Sub Gerencia
de Estadistica e Informatica implementar los procedimientos necesarios dentro de los
sistemas inforrnaticos, para Ia ap/icaci6n del presente Reglamento.
CUARTA.· Los actos reso/utivos gerenciales ·tendran una deb ida numeraci6n especifica
con c6digo .que identificara e/ estado d~ Ia cob~nza, ya sea ordinaria o coactiva y Ia .
":_fategoria ?el tributo, para los efectos del respectivo seguimiento y control, sistematizado
~;pore/ eqwpo competente.
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..· ..•/ QUINTA.· Aprobar los Forrnatos de So/icitud de Fraccionamiento., Tributario y No
Tributario, Resoluci6n de aprobaci6n, Compromiso de Fraccionainiento y Reso/uci6n de
Perdida de fraccionamiento, que deben incorporarse a/ Portal Electr6nico. ·
Tacna,.agosto del 2012

SOLICITUD DE ~ONAMIENTO

TRIBUTAIUO Y NO TRIBUTARIO
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE TACNA
Sistema -de Gesti6n Trlbutarla

EXP. W-

TR

SENOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA:
S.A.
1. DATOS DEL CONTRIBUYENTE:

Apellido Paterno

COD. MUNICIPAL:
Nombre (s)

Apellido Materna

RAZON SOCIAL:
2. IDENTIFICACION:
D.N.L

R.U.C.

3. DOMICILIO FISCAL:

UNlOAD:

4. DEUDA TRIBUTARIA A FRACCIONAR:
Que mediante el presente reconozco a favor de Ia Municipalidad Provincial de Tacna Ia deuda tributaria ascendente
a S/.
·
, se detalla a continuaci6n:
··
ANO TRIBUTO

COD.CATAST.

DIRECC10N

CUOTAS ·INSOLUTO REAJUSTE INTERES

GASTO

TOTALS/.:

5. NUMERO DE CUOTAS:

TOTAL

1,044.80

5

Que·de acuerdo al reglamento de Fraccionamiento de Deuda Tributaria, aprobado por
recurro a sLt despacho a fin de que se autorice el fraccionamientQ de mi deuda, en el plaza sel\alado en Item 5, con
cuotas de amortizaci6n de S/. ·
· cada una, para lo cuar he cumplido con cancelar Ia cuota inicial .
por Ia suma de S/.
, asumiendo el compromise de cancelar Ia deuda de acuerdo al Plan de Pages
aprobado para tal efectO:
·
·
6. OFRECIMIENTO DE GARANTIA: ·conforme al

Art. 20° del Reglamento de .Fraccionamiento.

.
D
.

(La presente solicitud tiene caracter de declaraci6n jurada)

HUEU.A DIGITAL

Tacna,

FIRMA oa TITULAR 0 REPRESENTANTE LEGAL
D.N.I. N°

oy

MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE TACNA

RESOLUCION DE GERENCIA Na

-GGT/MPT

Tacna,
VISTO:

El Pre-Convenio N"
domicilio fiscal en

, de fecha

, presentado por
, con
, en el que solicita acogerse al fracdonamiento de su deuda por
nuevas soles,
, hasta el ejercicio fiscal
, ascendente a S/.
con sometimiento a las condiciones y requisites establecidos en el Reglamento de Fraccionamiento.
CONSIDERANDO:

Que, mediante D.A. N°
, de fecha
, se aprob6 el Reglamento de Fraccionamiento. de
Deudas Tributaries y No Tributarias, con el objeto. de otorgar facilidades para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y no tributarias de caraCter sustancial, referentes al lmpuesto Predial,. Vehicular y .Arbitrios
Municipales, estableciendo un regimen de fraccionamiento, setialando · los procedimientos, requisites y
·
condiciones para su acogimiento.
Que, de Ia evaluaci6n y analisis del referido expediente, se advierte' que el administrado cumple con- los
requisitos legales para acogerse al fraccionamiento de deuda establecidos en el reglamento de fraccionamiento;
siendo pro.cedente acceder a lo solicitado_. debiendo aprobarse el Pial) de Pagos _correspondiente.
Por lo que, en uso de las facultades conferidas_ por Ia Ley N• 27972 Organica de Municipalidades; D.Leg. N"· 776
Ley de Tributaci6n Municipal y normas modificatorias; D.S. N" 135-99-EF T.U.O. del C6digo Tributario y no.rmas
modificatorias y D.A. N°
_ ,
SE RESUELVE:

por fraccionamiento de
ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Convenio de Fraccionamiento -N•
, con- c6digo
, solicitado por don(a)
municipal_
, porIa suina deS/.
nlievos soles, periodo(s)
, con inicial de S/.
nuevas soles, en
cuotas, bajo las condiciones
establecidas en el Reglamento de Fraccionamiento y de acuerdo·al Plan de Pagos y vencimientos, que eh Anexo
forma partede Ia presente; por las razones expuestas en Ia parte considerativa de Ia presente resoiuci6n.
ARTICULO-SEGUNDO: El fraccionamiento autorizado se encuentra sujeto a modifieaci6n parcial o total, nulidad
y perdida del fraCGiohamiento autorizado, en aplicaci6n de los Articulos 32•, 33• y 34• respectivamente, del
.Reglamento de Fraccionamiento, dando inicio al procedimiento de cobranza .coactiva.
· ·
ARTICULO TERCERO: Encargar al Jefe del Equipo Funeional de Gesti6n de Cobranza Ordinaria, el seguimiento
y cumplimient.o de Ia presente resoluci6n.
REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE

c.c.
lnteresado
Archive

CONSTANCIA DE NOTIFICACION ART. 1041nc. a) y/o c) del C.T.

Nombre
DNI
Fecha:

Vinculo:

R.G. N°:
Fecha ·:

COMPROMISO DE PRACCIOIIAJ41ENTO DE DEUDA
TRIBUTAR!A.Y NO TRDIUTAIUA

.N•

TR

COD. MUNICIPAL:
APELLIDOS Y NOMBRES:
DOMICILIO FISCAL:
CATEGORIA DE LA DEUDA

Fraccionamiento de Deuda Tributaria

PERIODOS:
DEUDA TOTAL:.
INICIAL:
MONTO A FRACCIONAR ·
JNTERES DE FRACC.:
WDECUOTAS:
PLAN DE PAGOS:
W Cuotas

Amort~

tnt Frace.

Gastos·

Cuota

Vencimiento

Asuino el c:Orripromiso de cumplir estrictamente con el Plan de Pagos aprobado mediante R.G. N° .
, de
fecha
. ·
. ·,para el pago de Ia deuda que mantengo con Ia Municipalidad_Provincial de Tacna, dejando
constancia que tengo pleno conocimiento de las condiciones establecidas ·en el Reglamento de Fraccionamiento.
aprobado por ·
, de conformidad con el Art 36° del D.S. No 135..:99-EF,· T.U.O. del C6digo
Tributario, y que en caso de incumplimiento sere sujeto a Ia pirdida del beneficio tributarto concedido, .
autoriZando a .Ia Administraci6n Tributaria . Municipal, a efectuar Ia cobranza del total de Ia deuda por Ejecutorfa
Coactiva, ·reajustada y actualizada con los intereses moratorios aciumulado"s a Ia fecha de pago.
· ·
Tacna,

D

HUELi.A DI~AL

~0

RRMA DEl
D.N.I. N°

REPRESENTANlE

~

MUNIOPAUDAD PROVINOAL DE TACNA

RESOLUCION DE GERENCIA N•

-GGTIMPT

Tacna,

VISTO:

El lnforme N°
-EFGCO-SGPFR-GGT-MPT de fecha
, emitido por el Equipo Funcional de
Gesti6n de Cobranza Ordinaria de Ia Sub Gerencia de .Politica Fiscal y Recaudaci6n, en relaci6n Convenio de
Fraccionamiento N°
, otorgado a favor de
, c6digo de contribuyente N°

CONSIDERANDO:

Que, al verificar el cumplimiento del cronograma de.pagos del Convenio de Fraccionamiento N°
, se ha constatado que el deudor ha incurrido en causal de p~rdida de ·fraccionamiento, de
conformidad con lo establecido en el inciso 1 del Art. 34° del Reglarhento de FraccioAamiento de Deudas
Tributaries y No Tributaries, aprobado por D.A.N°
, al haber omitido el pago de
-cuotas.
En- us6 de las facultades conferidas por Ia Ley N° 27972 Organica de Municipalidades y de conformidad eon lo
· dispuesto por el Art. 34° del citado Reglamento.
·
SE RESUELVE:

Art.1ro.-

, otorgado a don(a)
Declarar Ia PEROIDA del Convenio de Fraccionamiento N°
de fecha
, tenilmdose por
, mediante R.G. N°
vencidos .los plaios de las cuotas pendientes de pago, generandose el interes moratoria
correspondiente, vigente a Ia fecha de imputaci6n del pago, debiendo canceler el saldo de Sf.
nuevas soles, dentro del plazo de 20 (veinte) dias habiles, contados a partir del dia siguiente de
Ia notificaci6n de.la presente.

Art. 2do.-

NOTIFIQUESE Ia presente resoluci6n en el domicilio fiscal del administrado, debiendo remitir Ia
deuda a Ia Oficina de Ejecutoria Coactive para su cobrania forzosa, una vez constituido actci
firme Ia presente resoluci6n. ·
·
REG[STRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE

c.c.
lnteresado
Archivo

Nota: El presente acto tiene vigencia desde el dia de su notificaci6n. Contra el inismo procede interponer recurso
de reclamaci6n dentro del plazo de veinte (20) dias habiles, eontados a _partir del dia siguiente de su notificaci6n.

CONSTANCIA DE NOTIFICACION ART. 1041hc. a) y/o c) del C.T._

Nombre
DNI
Fecha:

Vinculo:

R.G .. N°:
Fecha :

A
PESAR DE OPOSICI6N DE SOCIEDAD
CIVIL, QUE AVER RECLAM6 AMITA
··prv:spti'v·. ·. · :" · ·········.· · . ,.,. ·····
..
-~··

EI asesor legal de la cornuna, Jesus Roque, sostuvo
que el pedido no procedfa
ya que debi6 presentar una
reconsiderad6n a la votaci6n. El funcionario observ6 que el pedido se realiza
fuera del plazo de tres dfas
de realizada la aprobaci6n
del acuerdo de copcejo, y
no tenia el20% de los con;
r cejales para que sea tratado. Manuela intent6 reclamarenvano.

il

i
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RODEADO. Al final de la se-

si6n, en los exteriores, el alcalde fue rodeado por un
grupo de pobladores quienes le reclamaron su posici6n de no consultar primero a la poblaci6n la ejecuci6n de obras por impuestos.
Mita los invit6 a participar
en una reuni6n informati-

.

-

EDICTO MATRIMONIAL
DON: MAXIMOCALDERONMAMANI
DNI: 00791029
EDAD: 39. AillOS
ESTADOCIVIL:. SOLTERO

N" 0015-12

~~t~rc\"6~~Nga~'k1}l'TO·ZEPITA

EL ALCALDE LA MUNICIPAL! DAD PROVINCIAL DE TACNA:

DOMICILIO: ASOC. DE VIV. JORGE
CHAVEZ MZ. A 2 LTE.B DEL DIST. CRL.
GREGORIO ALBARRACIN L.
DOiilA: ALEJANDRA CHOQUE
CACERES
DNI: 00793464
EDAD: 38 AJiiOS
ESTADOCML: SOLTERA
NATURAL:
PUNO·CHUCUITO·

SEDECRETA:
Articulo Prlmero.• APROBAR el NUEVO REGLAMENTO DE
FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS, el mlsmo
que consta de trelnla y sels (36) artlculos, ocho (08) tllulos y cinco (05) dlsposlclones
finales y complementanas.
·
Articulo Segundo.- ENCARGAR a Ia Gerencla de Gesll6n Trlbutaria, Gerencla de
AdmlnlstraciOn, a travo!s de sus unldades organlcas competentes y a Ia OHclna de
Planeamlento, Presupuesto y Raclonallzaclcln, el cumpllmlento de lo dlspuesto en el
presente Decreto.

&g~~~ION:

AMADECASA
DOMICILIO: ASOC. DE VIV. JORGE

g~~'&WEf·~E'J6kftfAl'JW~~~
.

L.

Articulo Tercero.• DEROGAR el Decrelo'de Alcaldia N• 0016-08 de fecha 15 de
dlclembre del2008.

Pretenden contraer Matrimonio Civil en
esla Munlclpallded; las personas que
conozcan causales de lmpedlmento,
podrlln denuncle~aa denlro dellermlno
de ocho dies, en Ia forma prescrlta en el
Articulo 253 del c6dlgo Civil
Tacna, 13 septlembre del2012
SANTIAGO F. CURl VELASQUEZ

Articulo Cuarto.· El presente Decreto entrara en vlgencla desde Ia fecha de su
aprobaci6n.
Articulo Quinto.- Disponer. Ia publlcacl6n en el Dlarlo encargado de avlsos judlciales
e lntagraral Poria! Eleclr6nlco de Ia MPT. www.munltacna.gob.pe.
REGISTRESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
lNG. FIDEL CARITA MONROY
ALCALDE

~/•a•. ~~ ·'"'

-

· MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRL. GREGORIO
ALBARRACIN LANCHIPA

Tacna. 06 de seUembre del2012
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NO RESPONDE. Al ser consultado c6mo fue que prioriz6
este tipo de obras, Mita no
supo dar explicaciones
coherentes y solo se limit6
a sefialar que estas favorecer6.n a la poblaci6n de su
distrito.ll

DECRETO DE ALCALDIA

H"-~- ~~"''

··

va que organiz6 ayer Proinversi6n en la tarde para
que aclaren sus dudas.

Munlcipalidad Provincial de Tacna

TA.cN'A.~

• ,. L' '1

..

RECLAMO. Pobladores increparon a Mita por la aprobaci6n de obras por imouestos.

r_··
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Nelly Glorla'\fa'~So de Carpio
JEFE DE REGi!iTRO CIVIL

.. •
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MUNICIPALIDAD DE C.P.
AUGUSTO B. LEGUIA

EDICTO MATRIMONIAL

De conlormldad con lo dlepuesto en el
Art. 250 del C6dlgo Civil; hago saber que :
DON: JHONNY MITCHELL PILCO
COAQUIRA

EDAD: VEINTIOCHO AillOs
ESTADO CML: SOLTERO
NATURAL DE: PIJNO.I.AMPA.SAA
LUCIA
NACtONALIDAD: PERUANA
OCUPACION: BACH. EN INGENIERIA
AGRO INDUSTRIAl
DDMICRJO: CP. AUGUSTO B. LEGUIA
AHM. VILLA CRISTO REY MZ 17 LTE 17
DORA: MARIOOI. MONICA CHURATA
SERRANO

EDAD: VEll'mSIETE AillOs
ESTADO CML: SOLTERA
NATURAL DE: TACNA-TACNA-TACNA
NACIONALDAD: PERUANA
OCUPACION: TEC. AGRICOLA
DOMICR.IO: CP. AUGUSTO B.LEGUIA
AHM. VILLA CRISTO REY MZ 17 LTE 17 .
Prelenden contraer Matrimonio Civil en
esla Munlclpalldad, las personas que
conozcan causales d.e lmpedlmenlo pcdrlln
denuncla~as dentro del tennlno de ocho
dlas; en Ia forma prescrila en el Articulo 253
del C6dlgo CMI. Expedients -2012
Legula, Septlembre 12 del_2012
Abog.AUREUORODOLFOTURPOCASTR.LO

ALCALDE
MERYC. MAMAN1 BUS11NZA
JEFEDEREGISTROCIVIL
DNI.IJ0430296
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AVER CON LA PARTICIPACI6N DE AUTORIDADES

Chilenos realizaron
ceremonia por su dia
' Tacna. Las autoridades chilenas realizaron ayer en Tacna
una serie de actividades, en
conmemoraci6n del 202 aniversario de Ia independencia
de su pals.
in lela ron a las 9:30 h con Ia ceremonia de colocaci6n de
ofrendas florales al pie del monumento al Libertador don
Jose de San Martin, ubicado en

Ia avenlda Grau.
Posteriormente los representantes del veclno pais, junto a
las autoridades tacnelias, partiel paron de Ia misa y tedeum
realizadas en Ia catedral de
Tacna.
Para el 18 de setiembre, dfa
central de Chile, las damas de
esa pais residentes enTacna visitaran Ia maternldad del Hospital Unanue llevando presentes a los nacidos ese diaJ
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ACTIVIDADES. Los actos se
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