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MUHICIPALIDAD DISTRTTAI. PE

EAGA§MAYO

ORDENANZA

If

OO2.2O2I.MDP
Pacasmayo,26 de febrcto del 2OZl

Et ArcAI.DE DE LAMTJNICIPATIDAD DI§ITITAL DE
PACA§Má^YO
PORCUANI'O:
EL CONCqJO MUNTCIPAL Dr§TRITAL

D[ pACAStIA.ro

VISTO:

En Sesión Ordinaria de fgcha 25 de Íebtero del ZOZ\,
el Informe N". OS8-202I_
SGAT-MDP' de ta sub Gerencia de
t**prcpuesn¿
de otdenanz-a
que aprueba prornrga del plazo de vencimiento
para la preseitaciOn á.
de Prcdios v el vencimientó nara el pago ar cont"¿o
o J"L pilri.ra cuota der impuesto pnedial
y la primera y segunda cuoü de

Admidsh;¿;i;ültiü

á-b."lr;;áijñá

ard;ñ.;;",ñ;ll"iií","i",.

zozr.

CONSIDERANDO:
Que, Ia Constitución politica del Estado en su artículo 194. otol3¿
¿uüonomía a las
Municipali dades, la que radica en la facultad de eJercer
actos de gobierno, administr¿tivos yde
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, lo que
es concordante con lo establecido
n el artículo lI del Título Preliminar de la ley
N" 27972 - Iey Orginica de Municipal idades,la
señala que los gobiernos locales goz.an de autonomia política,
económica y administrativa er¡
asuntos de su competencia.
Que, el páruafb segundo del artículo 40o de la by 27972 Orgánica de Municipalidades,
,
que mediante Ordenarzas se crea n, modifican,
supnmen o exoner¿n los albitrios tasas,
,
licencias, derechos y contribuciones, de nho de los
lími tes establecidos por ley.

Que, el numerzl 8) del a¡tículo go de la

Alü

Iry

Orginica de Municipalidades

-

¡.

tey
72, establece que son atribuciones del Concejo
Municipal, entre ohBs, las de Aprobar v
ficar las Ordenanzas. Asimismo, el numeral 9) del mlsmo
artículo establece que son
buciones del Concejo crrar, modifical y suprimir las
contribuciones, tasas, arbitrios, licencias,
derechos conforme a l/-y.
Que, el rÚo del códico Tributario aproba& por D.
Norma II del fitrfo prerimi¡ür que ros arüitrios *ori t"r"" s. N" 133-2013-EF, establece en la
lr. ," prg por la prestación o

mantenimiento de un sewicio púb-lico.

Que, el literal a) det artículo 14o del TUO de la lny de Tributación Munici pal,
zprcbado
No I56-2O04-EF, prrscribe que, los contribuyentes esán obligados
pf€sentar
a
julada anualmente, el ulti mo día luíbil del
mes de febrcnr, salvo que el Municipio
establez¡a unÍt pncrllcga; y el segundo rárrrllo
del ne.ncionado artículo dispone que, la
ac¡nlización de los valorcs de ptedios por las Munici palidades,
sustituye la obügación
contemplada por el inciso a) del prcsente aitículo, y
se entendetá como yáida en caso que el
contribuyente no fa objete de ¡trlc del plazo establecido para
el pago a1 contado del rmpuesto.
D.S.

Que, del mismo modo, los_literales a) y b) del articulo ISo del mencion¿do
Decreto
suprcmo establece oue er rm¿uásüo neaia
canciü"üñ
hasta
er
úrüttn
dia
hábir
del mes de febrrto áb cada aao; y, en forma
"o"t"aq
en cuz¡h. cuotás trimeshares. En
este caso' la primera cuot¿ s€rá_auivalente a un
á"r i*p*süo totar *surtante y deberá
pagame hasta el último dia, háb¡r dél mes
de re¡rcro.-i¿s-ciátas rrstantes serán pagadas hasta el
último día tuibil de los meses de mayo, agosto y noviembrr.
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Que, conforme a Io dispuesto Wr l^ Oñetwn?a ¡f OLL_ZO\O/M|D? ratificada
con
r@'zozb/Mw y oruenaná ñ oZ i-zozo-uw,
.lvencimiento
para
-*r,
el
pago de los arüitrios municinales .s el" ratimo
aia ae
ro
ápriüri.
íiri
ejercicio
Acuendo de Concejo lrr"
fiscal 2OZ l
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MUNICIFALIDAD DISTRITAL DE

FAGA§MAY$

Que, de acuerdo a lo dispuesüo- pol
rltimo prírrafo del artículo 2ü de del TUO del
_el
codigo Tributario, apnobaclo poi o.s. Ñ. lss-zol
á-¿i'llu"s moditicatorias. establece que el
ñbutana podr.¿i ser i"liwr¿", con carácterg.r".J, po"

iffi#ffi""¿#fio l;Í^.or"*

tu

y

Que, con D.S. No Os 1-ZO_20-.s{
el est¿do cle emergencia sanita¡ia a nivel
nacional ¡r':r lá covrD-rg- a nartir der z ¿inrynuSO
Áti"'*a[
l{íózo pr un prazode go días, vare
decir hasra et 07 de maruo de'?0.21: así
b3l*, oos-zorr-pcM, se dispone ra
cuatenten' fx,lizada hasta er 7.4 de, tebreto de' 2oil,ti-r
ir*
rra sao p,oir.,ija,ra'[iñ.s.
No023.20zt-rcM h¿staet 28de febnt:di rÁil--''
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Que, de acuerdo a las normas antes mencionad¿s y su modificatorias; y,
en atención a
que consütuye función de Ia sub.Gerencia
a" ¡¿",r.irr*iáriinbutaria, no sóro la de esh€chár
los rruírgenes de contnrr del cumpri*r""to a" irr
or,rrgr;iá"."r'Iiu"t""i*, sino también, estabrecer
políticas y mecanismos que llexit icen,ei
."-pl¡^.ím
ári"rt.no_ de las obligaciones tributarias,
por lo que dentro de este marco considera
pr""ñg;; et prazn de ciertos vencimientos

de pfazo

pan el cumplimiento de tas mrsmas-"d.ñ;

conforme a lo est¿brecido por el artícuro 1'de ra Resorución
Jefhtural N" 24I-2ozo-INEI,
aprcbó el Indice de precios al Consumidor (tpc) ;
ñ;;iñrcional
conrspondiente al mes de
dtciembrc de 2OZO-

se

Que, mediante Infbrme N' o4z'zo2r -oAJ-^,Dp, de ra oficina de Asesoria
Jurídica se
pttcisa que, el. prcyecto de ordenanza pr=r;rá;o-d.-'ia
subge*ncü de Administración
Tributaria, prtüos a.jusles, se adecúa , ,Át"; tüüuá-r""il",
*",:.""ir; ;;il;il,
-i*"Sr"
ía.-dár-l¿i"¡áiji.."
nuestn: ordenamiento iurídico íibutario; aÁemás
le
..
r-1,
ad¡runistración municipá, así como t¿mpocá afecta
ra prpgramacion de ingresos para

ejercicio liscal, opinando por la procedencia de

,, up*iru"'i*

er prEsente

por el Concejo Municipat.

.

Estando a lo expuesto, en ejercícío de las ah'ibuciones
conferidas por los articulos go y 4op
de 14 Ley tto 27s72 - rey Orcánicá de Municipatiá.ader,
ürn."ü"Í, - con dispersa del trámire de lectura y aprobacil"
"iéár"":. siguieíüe, .a,.

d-{A;t;;;;UIo

Uffi;rlil ,

ORDENANZA QI]E APRI]EBA IRÓRROGA Dq PIAZO
DE VETCN{IE{TO PARA
r.A pR[sH{TACróN Oe
orcunecléñfuneoa DE pRtDros y u.
VETCIMIB{TO PARA Et PAC,O AL CONTADO ó Pr rE rN¡N,rME
CUOIA DEt
IMPT]ESTO TRDIAT Y I¿, FRIMERA Y §EGUNDACUCYTA
DE ARBITRIOS
MUNICTPATJS Df,t ryRcrcro 2o2r

u

11-. Prirnqg¿r er plazo de-vencimiento de ra fecha
de presentación de la Decraración
Jumda Anual del presente ejercicio fiscal, trast¿ el ái
zOzt.

ld"]'!

a"^ii;ia"

Ardculo zo'- pÍrrr§Bal'ra tbcha de.vencimiento para
er pago total .ar contado o el pago
fraccionado. de la primera cuot¿. del impuesto
ñ
i;.A;i: Jo*o ,, prrn"* y segund¿ cuota
mensual de los ¿rbitrios municipales aer presente'e.¡irci"i.,
t."rl, l,rrt" & si li iir",iá.lolL'
Artículo 3p.- Fijar la tasa de InteÉs Morat,orio (TWI),
en uno por ciento Oyo) mensu¿l aplicable
las deudas triburarias administ.adas
il"rd;;
p"; ü irí,"ri"iprriáJ ñ;rt iiJ?. ;;;;;.
v/o
para el ejex:icio fiscal 2021,

a

rlrtlculo 4o.- Í,ncargar a ra cerencia Municipal, sub Gerencia
de Adminjshzción Tributaria
'ir'-áüj.i"y
municipates, conforme ,;
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Arüculo IP.- Encatgar a Secrttar{a General la publicación de la prtsente
oficial de nuestr¿ localidad y a la Oftcina de Tecnolqgía de la InfotmaciónOñenanza en el diario
v Comu nicaciones, Ia
publicación en el Port¿l lrstituciorul de la
Municipalidad Distri tal de Pacasmayo:
.:

3U¡

nffDISrc}$CIÓN COMPIT,MENTAXIA Y TIIVAL
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Iinic¿.- Facúltese al &ñor Alcalde para que mediante Decrrto de AtcaldÍa
dicte las disposiciones
compl ementarias necesarias pata la adecuada aplicación de Ia presente
Otdenanza,, asi como
establecer las prúrrqgas de la mlsma.
FORTANTO:
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
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