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"Año de la Universalizaciá,i de la Salud" 

DECRETO DE ALCALDIA N2  01 1-2020-A/MDP 

Pangoa, 30 de octubre de 2020 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA. 

VISTOS: 

La Ordenanza Municipal N° 218-2020-CM/M13P de fecha 06 de agosto de 2020, Informe N° 109-2020-
GAT/MDP de fecha 20 de octubre de 2020 emitida por la CPC. María Elena Carhuallanqui Caysahuana- Gerente de 
Administración Tributaría, Informe Legal N° 0399-2020-AFRS-GAJ/MDP de fecha 27 de octubre de 2020 emitida por 
el Abg. Alexis Romero Santillana- Gerente de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo establece el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia; 

Que, mediante Ordenanza Municipal N" 218-2020-CM/MDP de fecha 06 de agosto de 2020, se Otorga 
NTE 

MU lcp 	''• beneficios tributarios y no tributarios para los contribuyentes y administrados del Distrito de Pangoa, por el estado de 
Emergencia Nacional contra el avance del COVID-1 9. Misma que indica en su Segunda Disposición Transitoria y Final. 
Facultar al Señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones complementarias para la 
adecuación y mejor aplicación de lo dispuesto en la presente Ordenanza; así como para que eventualmente pueda 
suspender y/o prorrogar su vigencia; 

Que, a través del Informe N° 1 09-2020-GAT/MDP de fecha 20 de octubre de 2020 emitida por la CPC. María 
Elena Carhuallanqui Caysahuana- Gerente de Administración Tributaria, señala que a la fecha existe un gran número 

o 	de cartera de morosidad que no se han acogido al beneficio tributario aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 
..- . ' 	218-2020-CM/MDP y que siendo uno de los objetivos principales de la Administración Tributaria el cumplimiento de la 

1 ¿ 	 meta establecida por el Ministerio de Economía y Finanza, aunado a ello que a la fecha existe un considerable número 
de contribuyentes susceptibles de acogerse a los beneficios de la referida Ordenanza, por lo cual solicita la ampliación 

/ de plazo hasta el 30 de diciembre del año 2020 de la Ordenanza Municipal que otorga beneficios tributarios y no 

A Gol-  tributarios para los contribuyentes y administrados del Distrito de Pangoa, por el estado de Emergencia Nacional contra 
el avance del COVID-1 9, de acuerdo al artículo segundo que faculta al alcalde para que vía decreto de alcaldía pueda 
ampliar la vigencia del plazo; 

Que, mediante Informe Legal N° 0399-2020-AFRS-GAJ/MDP de fecha 27 de octubre de 2020 emitida por el 
Abg. Alexis Romero Santillana- Gerente de Asesoría Jurídica OPINA que se declare Procedente la ampliación de 
plazo hasta el 30 de diciembre del año 2020 de la Ordenanza Municipal que otorga beneficios tributarios y no tributarios 
para los contribuyentes y administrados del Distrito de Pangoa, por el estado de Emergencia Nacional contra el avance 
del COVID-19, asimismo pase a Secretaría General a efectos que se emita a través de un Decreto de Alcaldía la 
ampliación de plazo hasta el 30 de diciembre del año 2020 de la presente Ordenanza; 

Que, encontrándose facultado el alcalde de esta corporación edilicia, para adecuar y ampliar los plazos, 
conforme lo dispone la Ordenanza Municipal N° 218-2020-CM/MDP, y siendo política de esta gestión edil incentivar el 
cumplimiento del pago de las obligaciones de los contribuyentes del Distrito de Pangoa, corresponde ampliar el plazo 
de los mismo y la vigencia de sus beneficios; 

Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 42° de la Ley N° 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO. - PRORROGAR hasta el 30 de diciembre de 2020, la vigencia de la Ordenanza 
Municipal N° 218-2020-CM/MDP, que Otorga beneficios tributarios y no tributarios para los contribuyentes y 
administrados del Distrito de Pangoa, por el estado de Emergencia Nacional contra el avance del COVID-19. 

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto de Alcaldía 
a la Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia de Administración y Finanzas y demás unidades orgánicas 
competentes. 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Secretaria General la publicación del presente Decreto de 
Alcaldía en la página web de la Municipalidad Distrital de Pangoa. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

MUNICIPALIbAD OIS\RITAL UL 
ANGbA--.-  e,\ 

iC LL5
$ LCAOiA 

Construimos desarrollo con interculturalidad... 

Calle 7 de Junio N° 641 - San Martín de Pangoa 	 munipangoa@hotmail.com 	 www.munipan9oa.gob.pe  SATIPO - JUNÍN 


