
ORDENANZA I{P 001.2021 -MDP
' P."o.ryo, 75 de ercrr del 2OZl

EL ArcAIDE DE IA MI.JMCIPAIJDAD DI§IT]TAL DE PAcA§[iIÁ^Yo
DR.CUANIO:
Et coNcEJo MUNICTPAL DTSTRIIAL DE PACASMAYO
VISIO:

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha IZ de enelo del 2021,elInforme N'.006-2021-SGAT-MDP, emitido por la Sub Gerencia de Administración
Tributaria de la Munlcrpalid¿d Distrital de Pacasmayo, requiriendo la plolT\l8a o
ampliación del plazo del otorgamiento de amnistía tn'but¿ria hasta el 30 de iunio de
2027.

CONSIDERANDO:

No.
Que, el articulo 194" de la Constitución potitica del peru

, modificado por la l-er
3O3OS "I.ey de Reform¿ Constitucional" pfeclsa que las Municipalidades

P¡oünciales y Distritales son órganos de Gobierno Local. Tienen autonomia política,
económica y administra tiva en los asuntos de su competencia , en concordancia cr-¡n el
Artículo II del Título tlelim in¿r de la Iry N". 27972 "ley Orgánica de

unicipalidades'.
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- Que, la norma [V del Titulo Prrliminar del T.U.O del Codigo Tributar.io,
bado med0nte D.S No. I 33-2013-ÉF y modificatorias, señala que los Gobiernos
les mediante Otúenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones,

arbifrios, dercchos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los
límites que señala la lry.

Que, mediante Otdenanz.a No. O08-2020-MDP, se aprobanrn beneficios
tributarios a favor de los contrr'buyentes del distrito de pacasmayo, con plazo &
vencimiento el 3I de diciembre de ZOZO.

Que, mediante Informe N.. 006-202 I -SGAT-MDP, la Sub Gercncia . de
Administración Tributaria solicit¿ se prrrrrcgue el plaza de vencimiento de la
Ordenanza No. OO8-2O2O-MDP, hasta el SO de junio de ZOZI, a fin de patiar el
imp¿cto en los contribuyentes ocasionado por la Éandemia del iovid- 1g, ló que ha
motivado la prórroga &. la declaratotia áe emergencia sanit¿ria y otras medidas
excepcionales en repetidas oportu n idades.

Que, efectivamente, ante la expansión de los efectos de la pandemia dej C-avid-
19, el Gobierno Cenfrzl, mediante Decreto de Urgencia No. 044-ZO2O-PCM, declaro
el estado de emergencia nacional, el mismo que há ido ampliándoe sucesivamente en
los plazos, siendo que mediante D.S N". ó31-ZOZO-SA, se prcrrsáta el est¿do de
emergencia sanit¿ria a partir del 07 de diciembre de ZOZO pr un plazn de 90 dias
calendarios,,por lo que corresponde que, en vía de ehcacia aiticipada se promqgue el
plaza para el otorgamiento de los citsdos beneficios tributarios.
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Que, estando a lo expuesto y en uso de las atríbuciones conferidas por los

artículos 9" y 40'de la Iry Ño. 27972by aryánica de Municipaüdades, el Concejo
Municipal de Pacasmayo, en sesión ordinaria por UNANIMIDAD aprobó la siguiente:
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ORDENANZA

ARTICUIO PRIMX,XO.- PRCTIXOGAI cori eficaci¿ arrrtrcipÁa al 04 de errc,to & 2021,
el plazn de v§encia del oúorgamiento de beneficios kil¡utarios dispuesto mediante
Ordenanu Municipal No. 008-2020-MDP, hacta el SO de junio del prc*ne año.

AkTICUIP §EGUNDO.-ENCAXGÁAa h Sub Gerencia de Administración Tt ibutalia de

Municipalidad üstrit¿l de Pacasmayo, e[ fiel cumplimiento de Ia prE§ente norma
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iAS AETICUIO TIRCERO.-IACULTAR al señor Atcalde de la Municipalidad Disfrital de

Pacasmayo, para que mediante Decreto de Alcaldia dicte las disposiciones
complementarias, orientadas a la adectada aplicación de Ia pttsente Meranza, asi

comó de la Ordenanza N'. OO8-2O20-MDP, lo que incluye el plaz-o del otolgamiento
de los citados beneficios.

A.kTICUK CUAETO,- ENCAXGAf,.a la Unidad de lmagen Institucional, a la Oficina de

Tecnolqgias de la Información y Comunicaciones la publicación de la prcsente

Ordenanza,

REGÍ§XTESE, ruBIIQUESE, COMTJNIQTJESE Y CI,MPIASE.
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