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

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 2 34-202 1 -CM/MDP. 

Pangoa, 04 de junio de 2021. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 
ALCUJ 1 

POR CUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE PANGOA 

VISTO: 

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Pangoa en Sesión Ordinaria 
CE 
 de fecha 02 de junio de 2021, aprobó el Dictamen N° 011-2021-COMP. FyT/MDP de 

fecha 21 de mayo 2021 emitida por la Comisión de Planeamiento, Finanzas, 
Administración y Tributación, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú y su modificatoria, Ley 
s N° 27680- Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el Artículo II del Título 

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, reconoce a los 
Gobiernos Locales autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia y les otorga potestad tributaria; 

Que, el Artículo 74 1  y el Numeral 4 del Artículo 195 0  de la Constitución Política 
del Perú otorga potestad tributaria a los Gobiernos Locales, la misma que es reconocida 
en el Artículo 9 0  Numeral 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley NO27972, para 
crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 
derechos dentro de los límites establecidos por Ley; asimismo el Segundo Párrafo de 
la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF, indica que mediante Ordenanza se 
pueden crear, modificar y suprimir las contribuciones, arbitrios, derechos y licencias, 
dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley; concordante con el inciso 
a) del artículo 60 0  del Texto único Ordenado de la Ley de Tribulación Municipal 
aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF, indicándose en forma expresa en el 
inciso b) del mencionado artículo: Para la supresión de Tasas y Contribuciones, las 
Municipalidades no tienen ninguna limitación legal"; 

Que, la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario establece que las 
tasas son aquellos tributos cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 
efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente, 
pudiendo ser, entre otras, arbitrios municipales, que se pagan por la prestación o 
mantenimiento de un servicio público; 

Que, ingreso a Orden del Día el Dictamen N° 011-2021-COMP. 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 establece el beneficio de Amnistía Tributaria de los 
Impuestos y Arbitrios en la Municipalidad Distrital de Pangoa, en mérito al Informe N° 
041-2021-GAT/MDP de fecha 07 de mayo de 2021 emitida por la C.P.0 María Elena 
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Carhuallanqui Caysahuana - Gerente de Administración Tributaria, quien remite el 
presente Proyecto de Ordenanza para su respectiva aprobación, a fin de apoyar la 
situación económica que viene atravesando la población, producto de la Emergencia 
Sanitaria producida por el COVID-19, y recuperar parte de la deuda de Cobranza 

pAD 4udosa, debido a la antigüedad de las mismas; Informe Legal N° 228-2021-AFRS-GAJ-
MDP, de fecha 13 de mayo de 2021 emitida por el Abg. Alexis Fedor Romero Santillana 
- Gerente de Asesoría Jurídica, quien opina que resulta viable la aprobación del 

L97 Proyecto de Ordenanza Municipal que establece el beneficio de amnistía tributaria de 
NG 

	

	 los impuestos y arbitrios en la Municipalidad Distrital de Pangoa, debiéndose elevar al 
Concejo Municipal para su conocimiento, debate y eventual aprobación; 

Que, por tal razón, resulta esencial establecer determinados beneficios que 
<: permitan a los vecinos de Pangoa, el cumplimiento en el pago de sus obligaciones 

tributarias, sin que ello le genere una grave afectación económica; sino por el contrario 
•:. 

MUNL i, 	le permita su cumplimiento oportuno, a través del otorgamiento de facilidades para el 
\.. 	/ mismo; reduciendo de esta manera el impacto que les podrían generar a los 

contribuyentes producto de la emergencia sanitaria - CO VID 19. 

Que, con la finalidad de convertir este Beneficio Tributario en un incentivo para 
" el pago de las deudas actuales y no en un premio al moroso, se ha visto por conveniente 
!\ conservar una condición para acceder a este beneficio, el mismo que sería el Pago 

Total Anual del Impuesto Predial 2021. 
\ 	/ 

Que, considerando la política tributaria de nuestra gestión municipal de brindar 
amplias facilidades a nuestros contribuyentes, es oportuna la dación de la presente 
normativa a fin de promover los mecanismos que faciliten los contribuyentes con el 
cumplimiento de sus obligaciones de naturaleza tributaria y administrativa, a través de 

Jf 	incentivos que permitan la captación de recursos económicos, para la prestación 
\ 	efectiva de los servicios públicos, en el contexto de la realidad socio económica del 

Distrito de Pangoa. 

Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las facultades conferidas por 
el numeral 8) del artículo 9 0  y 400  de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 
el Concejo Municipal aprobó por unanimidad lo siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE EL BENEFICIO DE AMNISTIA 
TRIBUTARIA DE LOS IMPUESTOS Y ARBITRIOS EN LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PANGOA. 

ARTICULO 1°.- OBJETIVO 

La presente ordenanza tiene por objetivo establecer un régimen de beneficios para 
incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y administrativas a favor de los 
contribuyentes del Distrito de Pangoa, cualquiera sea el estado de cobranza en que se 
encuentren dichas obligaciones. 

ARTÍCULO 2°- ALCANCES DEL BENEFICIO 

Los contribuyentes que se acojan a la presente Ordenanza gozarán de los siguientes 
beneficios de competencia municipal, siempre y cuando cancelen el impuesto 

- 	
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ORDEN TRIBUTO AÑOS DESCUENTO 
RECONOCIMIENTO 

DEL CONTRIBUYENTE 

Serenazgo 
Parques y jardines 

01 Barrido de calles Hasta el 60% 40% 

Recojo de Residuos año 2014 

solidos 

Serenazgo 
Parques y jardines 

02 Barrido de calles 2015a1 50% 50% 

Recojo de Residuos 2019 

solidos 

Serenazgo 
Parques y jardines 2020 al 

03 Barrido de calles 2021 
40% 60 % 

Recojo de Residuos 
solidos  

iu 

5NDAD lo 

MUNICIPALI 

p4 , 1Go p 

predial del año 2021, y lo dispuesto en el Artículo 30  de la presente Ordenanza, según 
cuadro a continuación: 

2.1.  

. M.0 

. p 

2.2. 

BENEFICIO DE CON DONACION DE INTERESES. 

ORDEN TRIBUTOS MUNICIPALES CONDONACION DE INTERESES. 

01 Impuestos Municipales 100% 

02 Arbitrios Municipales 100% 

BENEFICIO DE CONDONACION DE MORAS E INTERESES Y DESCUENTOS 
Y/O REDUCCION DE ARBITRIOS MUNCIPALES. 

2.3 DESCUENTO DE COSTOS EN COBRANZA COACTIVA. 

COSTOS EN COBRANZA COACTIVA. 

Los contribuyentes que tengan deuda(s) del impuesto predial y arbitrios municipales, que se 
encuentren en Cobranza Coactiva, y se acojan al presente beneficio tributario, tendrán un 
descuento del 50% de los costos coactivos generada a la fecha. 

ARTÍCULO 30 .- DEL BENEFICIO. 

Para ser beneficiario con la presente Ordenanza, el contribuyente deberá cumplir, con: 

3.1 Efectuar el pago al contado de sus obligaciones tributarias, conforme a lo 
establecido por el Artículo 2 1' de la presente Ordenanza; de las deudas que se 
encuentren en cobranza ordinaria (activa) y/o en cobranza coactiva; así como a las 
deudas que se encuentran en fraccionamiento, conforme a sus atribuciones que 
correspondan. 

3.2 En cumplimiento a la Ley N° 31170— "Ley que dispone la implementación de mesa 
de partes digitales y notificaciones electrónicas", deberá señalar un domicilio digital 
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y/o electrónico, donde autoriza a esta Municipalidad, ser notificado virtualmente de 
los actos administrativos que emita la municipalidad (OP, RD, RM, procesos de 
fiscalización, recursos impugnatorios, etc). 

ARTICULO 4°.- PLAZO PARA ACOGERSE AL BENEFICIO 

Los contribuyentes se podrán acoger a la presente Ordenanza hasta el 30 de 
setiembre de 2021, vencido el plazo, la administración procederá a la cobranza 
conforme a ley. 

	

! 	

ARTÍCULO 50 .- DESISTIMIENTO. 
_IO'\ 

 
'( 	Los contribuyentes que deseen acogerse al beneficio señalado en la presente 

ordenanza, cuyas deudas se encuentren impugnadas, se considerará automáticamente 
desistido con el pago al contado y total de dicha obligación. 

En caso de tratarse del desistimiento ante un órgano distinto a esta Municipalidad, sea 

	

\O 	 administrativo y/o en vía judicial, el interesado deberá adjuntar copia fedateada del 
\ cargo de recepción del escrito de desistimiento. 

IA PIS 
A ARTÍCULO 60 .- PAGOS ANTERIORES / 

Los contribuyentes que, con anterioridad a la presente Ordenanza, hayan efectuado 
,pagos al contado o dentro de los convenios de fraccionamientos, por deudas 

comprendidas dentro del presente programa de beneficios se considerarán como 
válidos y no generarán derechos de devolución y/o compensación alguna. 

ARTÍCULO 70 .- VIGENCIA 

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir desde el día siguiente de su 
publicación. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERO. - FACULTAD DE DESPACHO DE ALCALDÍA. 

Facúltese al señor alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las 
disposiciones complementarias y ampliatorias necesarias para la adecuada aplicación 
de la presente Ordenanza. 

SEGUNDO. - FACULTAD DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. 

Facúltese a la Gerencia de Administración Tributaria dictar las medidas necesarias para 
el debido cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza, en coordinación con 
las dependencias administrativas para garantizar su difusión y ejecución. 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUEaE. CÚMPLASE. 

eUNIOPAUD 	
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