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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia" 

ORDENANZA MUNICIPAL NQ 232-2021-CM/MDP. 

Pangoa, 04 de junio de 2021. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

POR CUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE PANGOA 

VISTO: 

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Pangoa en Sesión Ordinaria 
de fecha 02 de junio de 2021, aprobó el Dictamen N° 012-2021-COM.P. FyT/MDP de fecha 
21 de mayo 2021 emitida por la Comisión de Planeamiento, Finanzas, Administración y 
Tributación, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, 
modificado por la Ley N° 30305, Ley de Reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la 
Política del Perú, las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno 
Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; 

Que, el Concejo Municipal cumple su función normativa, entre otros mecanismos, a 
través de las Ordenanzas Municipales, las cuales de conformidad con lo previsto por el 
Artículo 200°, Inciso 4) de la Constitución tienen rango de Ley; 

P4, D 	Que, es necesario establecer en la jurisdicción del distrito el reconocimiento a los 
vecinos que cumplen puntualmente con el pago de sus obligaciones tributarias, de las 
cuales son sujetos pasivos en esta jurisdicción; 

Que, la presente Administración Edilicia, considera pertinente disminuir el grado de 
morosidad de las obligaciones tributarias de los contribuyentes del Distrito de Pangoa, 
incentivando a través de sorteo el otorgamiento de premios, la disminución de la brecha 
morosidad-pago, tendiendo con esta acción a incrementar los niveles de cumplimiento; 

Que, es necesario normalizar las bases y procedimientos que regirán dicho Sorteo 
mediante un reglamento específico, a efecto de ceñirse a reglas claras y precisas que sean 
de conocimiento general de los contribuyentes participantes y demás interesados; 

Que, ingreso a Orden del Día el Dictamen N° 012-2021-COM.P. FyT/MDP de fecha 
21 de mayo 2021 emitida por la Comisión de Planeamiento, Finanzas, Administración y 
Tributación, que declara Procedente por mayoría de votos el Proyecto de Ordenanza 
Municipal que aprueba las bases y reglamento del sorteo público de premios 
"Contribuyentes cero deuda", en mérito al Informe N° 044-2021-GAT/MDP de fecha 12 de 
mayo de 2021 emitida por la C.P.0 María Elena Carhuallanqui Caysahuana — Gerente de 
Administración Tributaria, quien con el propósito de premiar al buen contribuyente, 
incentivar y fomentar a la ciudadanía el cumplimiento oportuno de sus obligaciones con la 
municipalidad, y de esta manera evitar la morosidad y evasión tributaria, por lo cual remite 
la Ordenanza Municipal que aprueba las bases y reglamento del sorteo público de premios 
"Contribuyentes cero deuda", para su evaluación y posterior aprobación; Informe Legal N° 
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240-2021-AFRS-GAJ-MDP, de fecha 19 de mayo de 2021 emitida por el Abg. Alexis Fedor 
Romero Santillana - Gerente de Asesoría Jurídica, quien opina que se remita el expediente 
a la Comisión de regidores para su dictamen y de ser favorable se eleve a Sesión de 
Concejo para su debido debate y eventual aprobación; 

Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las facultades conferidas por el 
numeral 8) del artículo 9 1  y 400  de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; con 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, el Concejo Municipal aprobó por 
Mayoría lo siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LAS BASES Y 
REGLAMENTO DEL SORTEO PÚBLICO DE PREMIOS 

"CONTRIBUYENTES CERO DEUDA" 

ARTÍCULO 1 0.- APROBAR, las Bases y Reglamento del sorteo de Premios 
"CONTRIBUYENTE CERO DEUDA", la misma que contiene 14 Items, el mismo que forma 
parte integrante de la presente ordenanza. 

ARTÍCULO 20 .- DISPONER que la Gerencia de Administración Tributaria, la 
Gerencia de Administración y Finanzas y la Oficina de Informática de la Municipalidad 
Distrital de Pangoa, realicen las acciones pertinentes a fin de coadyuvar y apoyar 
efectivamente con la ejecución satisfactoria del sorteo previsto en dichas bases. 

DISPOSICIONES FINALES 
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PRIMERA. - DERÓGUESE toda disposición municipal de igual o menor jerarquía que se 
opongan o contradigan a la presente Ordenanza Municipal. 

SEGUNDA. - En los asuntos no regulados en el presente reglamento serán de aplicación 
a las normas municipales vigentes y de manera supletoria las demás normas de nuestro 
Ordenamiento Jurídico. 

TERCERO. - FACULTESE al alcalde para que, mediante Decreto de Alcaldía, establezca 
las disposiciones técnicas y administrativas que fueran necesarias para la cabal ejecución 
de la presente ordenanza. 

CUARTO.- Los bienes sorteados a los ganadores beneficiarios por la puntualidad, se 
otorgarán en condición de donación, autorizado al funcionario de la Gerencia de 
Administración Tributaria a suscribir el acta de sorteo de premios "Contribuyente Cero 
Deuda", y resolver, como instancia única, cualquier situación o hecho imprevisto no 
contemplado en la presente Ordenanza. 

POR TANTO: 

REGISTRESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
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BASES Y REGLAMENTO DEL SORTEO PUBLICO DE PREMIOS 
"CONTRIBUYENTES CESO DEUDA" 

FINALIDAD DEL SORTEO 

La Municipalidad Distrital de Pangoa, realizará un sorteo público con la finalidad 
de fomentar y promover el cumplimiento anual de las obligaciones tributarias 
correspondiente al ejercicio 2021, dentro del plazo establecido en la Ley de 
Tributación Municipal, entre los contribuyentes de su jurisdicción. 

2. OBJETO 
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El objeto del presente reglamento es establecer las condiciones y 
procedimientos que regulen el proceso del Sorteo de Premios al contribuyente 
con deuda cero registrados en base de datos, de la Municipalidad Distrital de 
Pangoa, denominado "CONTRIBUYENTE HÁBIL"; así como establecer las 
condiciones y procedimientos desde la convocatoria, la asignación del premio, 
la reglas y el desarrollo del sorteo hasta la entrega del mismo. 

3. BASE LEGAL 

El marco legal para el presente reglamento es el siguiente: 

V Constitución Política del Perú. 
y' Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972. 
/ Texto único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, D.S. 156-2004-EF. 
V Texto único Ordenado del Código Tributario, D.S. N° 133-2013-EF. 
V Decreto supremo N° 055-99-EF, y su reglamento. 
/ Ley N° 30225 "Ley de contrataciones con el Estado y sus modificatorias' 

Decreto Legislativo N° 1444 y  su Reglamento de la Ley aprobado con e 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias Decreto Supremo NC 
377-2019-E17, Decreto Supremo N° 168-2020-EF y su Decreto Supremo NC 
250-2020-EF. 

4. FECHA DE SORTEO 

El sorteo de los premios descritos en el numeral cinco de la presente base, se 
realizará de manera virtual, el día 10 de octubre de 2021 a horas 10:00 am. en 
las instalaciones del Complejo Deportivo Yauyos, el cual será transmitido por 
diferentes medios digitales (Televisión y redes sociales), con la presencia de un 
Juez de Paz No Letrado que dará fe del acto. 

S. PREMIOS A SORTEARSE 

PREMIO PARTICIPANTE CANTIDAD DE  GANADORES 

TRIMOTO CARGUERO CONTRIBUYENTE HÁBIL 1 

MOTO TAXI MOTOR 150 CONTRIBUYENTE HÁBIL 1 

MOTO LINEAL CHACARERO M 200 CONTRIBUYENTE HÁBIL 2 - 

LAVADORA 10 KILOS CONTRIBUYENTE HÁBIL 1 

JUEGO DE SOFA DE 3 PIEZAS CONTRIBUYENTE HÁBIL 1 
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REFRIGERADORA 320 LT. CONTRIBUYENTE HÁBIL 1 

TELEVISOR DE 40" CONTRIBUYENTE HÁBIL 2 

VENTILADORES CONTRIBUYENTE HÁBIL 4 

OLLA ARROCERA CONTRIBUYENTE HÁBIL 2 

HORNO MICROONDAS CONTRIBUYENTE HÁBIL 2 

HERVIDORAS ELÉCTRICAS CONTRIBUYENTE HÁBIL 2 

COCINA SEMI INDUSTRIAL CONTRIBUYENTE HÁBIL 2 

02 PARLANTES CON USB CONTRIBUYENTE HÁBIL 2 

CONGELADORA 320 LTS  CONTRIBUYENTE HÁBIL 1 

BALANZA ELECTRONICA DE 10 
KILOS  

CONTRIBUYENTE HÁBIL 2 

JUEGO DE COMEDOR 6 SILLAS CONTRIBUYENTE HÁBIL 1 

SACO DE ARROZ DE 10 KILOS CONTRIBUYENTE HÁBIL 20 

SACO DE AZÚCAR DE 10 KILOS CONTRIBUYENTE HÁBIL 20 

MACHETEADORA STHIL CONTRIBUYENTE HÁBIL 2 

MOCHILAS FUMIGADORAS CONTRIBUYENTE HÁBIL 8 

KITS DE CULTIVO PODA (TIJERA 
PODADORA, PODADORA MANGO 
TUBO, SERRUCHO PODADOR, 
MACHETE Y BOTAS DE JEBE  

CONTRIBUYENTE HÁBIL 10 

KIT HERRAMIENTA DE CULTIVO 
(LAMPA DERECHA, POSEADORA 
DE TIERRA, AZADON, MACHETE Y 
BOTAS DE JEBE)  

CONTRIBUYENTE HÁBIL 10 

TOTAL PREMIOS  88 - 

6. QUIENES PARTICIPAN EN EL SORTEO 

Participarán del sorteo los contribuyentes del Impuesto Predial y de Arbitrios 
Municipales registrados en esta institución, que al día 08 de Octubre del 2021, 
no tengan deudas de sus tributos u otros conceptos a los que se encuentren 
afectos de años anteriores, según la Base de Datos del Sistema Informático de 
la Municipalidad Distrital de Pangoa, y que hayan cancelado la totalidad de las 
cuatro cuotas del impuesto predial y las doce cuotas de arbitrios del 2021. 

Se considera como "CONTRIBUYENTE HÁBIL" a toda persona natural, 
sucesión indivisa- intestada o sociedad conyugal, persona jurídica que figure 
como tal en la base de datos de la Municipalidad Distrital de Pangoa. 

No podrán participar del sorteo los trabajadores y funcionarios de la 
Municipalidad Distrital de Pangoa, que a fecha del sorteo mantengan vínculo 
laboral con este, ni las personas naturales que le presten servicio mediante la 
Contratación Administrativa del Servicio-CAS. 

No participan en el sorteo contribuyentes exonerados o inafectos del pago de 
Impuesto Predial (adulto mayor, jubilado, Instituciones públicas). 
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7. DE LA ELABORACIÓN DEL PADRON. 

El padrón considerara a los contribuyentes hábiles, que hayan cumplido con el 
pago de sus obligaciones por todo el año 2021 y no tengan deudas por ningún 
concepto de años anteriores. 
En caso que el padrón se pueda haber considerado a algún contribuyente con 
deuda de algún concepto diferente a impuestos y arbitrios, en el momento del 
sorteo se verificará su condición para validar su condición de participante y 
hacerse acreedor del premio. 

DEL SORTEO 

El sorteo de los premios descritos en el numeral cinco de la presente base, se 
realizará el día 10 de octubre de 2021 a horas 10.00 a.m. en las instalaciones 
del Complejo Deportivo Yauyos, de manera virtual el cual será transmitido por 
los diferentes medios televisivos y redes sociales, presidido por el alcalde de la 
Municipalidad y con la presencia de un Juez de Paz No Letrado, quienes 
verificarán el correcto desarrollo del sorteo. 
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9. MODALIDAD DE SORTEO Y CARACTERISTICAS 
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9.1 Se utilizará un ánfora en el cual se encontrarán los tickets de todos los 
participantes aptos. 

9.2 En el acto del sorteo, se procederá al respectivo movimiento del ánfora, 
luego una persona ajena a la Municipalidad Distrital de Pangoa, procederá 
nuevamente al movimiento del ánfora y extraerá un ticket, el mismo que 
será exhibido al público mediante las cámaras de televisión. 

9.3 El Juez de Paz No Letrado, dará fe de los nombres de los contribuyentes 
que resulten ganadores a fin que se cumpla con el protocolo que norma el 
sorteo. 

10. GANADOR 

La relación de ganadores será publicada en la Página Web y en el Periódico 
Mural de la Municipalidad Distrital de Pangoa. 

Los ganadores deberán acreditar su identidad mediante el Documento Nacional 
de Identidad, tratándose de Sucesiones Intestadas además del DNI, poder 
simple con legalización de firmas y en sociedades conyugales cualquiera de los 
cónyuges. 

II. DE LA ENTREGA DEL PREMIO 

La entrega es personal, y se entregara el mismo día del sorteo previa 
verificación del código del contribuyente, quien deberá presentarse ante la 
Gerencia de Administración Tributaria de Lunes a Viernes en horario de oficina, 
la cual gestionará el retiro de almacén del premio a entregar, mediante la firma 
del acta correspondiente con la suscripción y asentamiento de la huella digital 
del índice derecho del ganador y suscripción de la guía de entrega del premio 
con la presentación de los documentos que lo acrediten. 
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Los ganadores tienen el plazo de recoger su premio 10 días hábiles, contados 
del día siguiente de la fecha del sorteo, en caso de no recoger el premio pasara, 
a disposición de la Gerencia de Administración Tributaria, para otro sorteo 
posterior. 

12. DE LA ENTREGA DE PREMIOS CASO ESPECIAL 

En caso que el administrado ganador en el sorteo, hubiera fallecido podrán 
solicitar la entrega del premio, quienes acrediten ser herederos mediante 
Sucesión Intestada o Declaratoria de Herederos o Testamento. Adicionalmente 
en este caso previo a la entrega de premios, los herederos, regularizaran en la 
Gerencia de Administración Tributaria la condición de propiedad y situación 
tributaria. 

En caso que el ganador se encontrara impedido de asistir personalmente a 
recoger el premio, podrá efectuarlo a través de un tercero debidamente 
premunido de la autorización correspondiente, mediante poder simple con 
legalización de firma, la persona autorizada se apersonará portando el poder 
descrito, copia del DNI del poderdante y apoderado, quien deberá exhibir el 
original de su DNI. 

En caso de condóminos la entrega se hará a su representante inscrito en la 
Gerencia de Administración Tributaria, el que será recibido a nombre de todos 
los condóminos integrantes del condominio. 

TR 

Cualquier circunstancia no contemplada en estas bases, será resuelta por la 
Gerencia Municipal, sin que esta decisión sea objeto de queja o impugnación. 

: 	

13. PLAZO PARA RECOGER EL PREMIO - REVERSIÓN DE LOS PREMIOS. 

Los ganadores tienen el plazo de recoger su premio 10 días hábiles, contados 
del día siguiente de la fecha del sorteo, en caso de no recoger el premio pasara, 
a disposición de la Gerencia de Administración Tributaria, para otro sorteo 
posterior yio siguiente actividad programada por la Gerencia Administración 
Tributaria. 

14. AUTORIZACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LOS 
PARTICIPANTES. 

Los Contribuyentes que resultasen ganadores del presente sorteo, autorizan a 
la Municipalidad Distrital de Pangoa, a utilizar y difundir su imagen con fines 
publicitarios relacionados a la campaña, renunciando a obtener beneficios 
económicos o de cualquier otra índole por esta difusión. 
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