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ORDENANZA N" OO6.2O21.MDP
PacasmaYo, 28 de junto del 2027

EL AICALDE DE tA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO

PORCUANTO:

ELCONCqJO MUNICIPAL DISTRITAL DE PACASMAYO
VISTO:

En Sesión Ordinaria dela fecha, el lnforme No. OO2-2O21 -MDP/GM de fecha

11 de junio del 2O2l de la Gerencia Municipal , el lnforme No.l 58-2O21 -SGAT/MDP

de fecha O8 de Junio del 2027 de la Sub Gerenc ia de Administración Tributa ria, y el

Informe N"- 2O7 -2O27-OAJ-MDP de fecha 23 de unio del 2027 de la oficina de
J

ría Juridica; respecto al ProYecto de "Orden anza que fija la tasa de lnte res

oratorio aplicable a las deudas ftibutarias administradas y/o rccaudadas Pot la
unicipalidad de PacasmaYo"; Y,

CoNsroDrAnpo:

Que, el arliculo 194o de la.Constitución Politica del Perú, en concordancia con

el Art. lI del Título Preliminar de la Iry Oryánica de Municipalidades - Ley N" - 27972,

establece que los gobiernos locales gozan de autonomía Política, economrca y

inistrativa en los asuntos de su competencia, correspondiéndole al Concejo

nrctpa1 la función normativa, la que se ejerce entre otras a través de ordenanzas,

cuales tienen rango de lcy, conforme se establece en el numeral 4) del Art. 2OO" de

a citada Constitución;

Que, la norma IV del Título Preliminar de1 Texto ÚniCo Ordenado del Código

Tributario, aprcbado mediante Decrcto Su 73.3-2O73-EF, establece que los

Gobiernos Locales mediante Ordenan r, modificar y suPrimir sus

contribuciones, arbitrios, derechos y erar de ellos, dentro de su

urisdicción y con los limites que seña
texto legal, establece que, por excepci
carácter general, el inte res moratorio y sanclones,

administren (... ); I

Que, de conformidad con el artículo 4Oo de la lry Otgánica de

Municip;lidades, ley No. 27972 y modificatorias, mediante otdenaÍEas se crean,

modificin, supíi*én o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, dercchos -y
contribucónes, dentro de los limites establecidos por la ,ley; lo que condice con. lo
previsto en la norma IV del Titulo Preliminar del Texto Único Ordenado del Código

tributario, aprobado por Decreto Supremo No..-133-2O13-EF y sus normas

modificatoriai, y el artículo 74" dela Constitución Pol'iqica-4e,1''Pe{ú )'. ' ,:, , ,,,. ,

Que, según el aúículo 33o del Texto Único ordenado del codigo Tribufario,

aprobaio for becreto Supr.emo No 133-2013-EF, el monto del tributo no pa,ado

dlntrrc de ios plazos establecidos en el artículo 29o del mismo Código, devengará un

interés equivaie nte a la Tasa de Interés Momtorio (IlM), que la SUNAT fíiatá la TIM
rtspecto; los tributos que administra o cuya rccaudación estuviera a su car8o,
páisá*dose que en los cásos de los tl'ibutos administrados por los Gobiernos lDcales,

ia il¡vf será fijada por Ordenanza Municipal, la misma que no @rá ser mayor a la

que establezca la SUNAT;
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Altícu1o 41o de dlcho
podrán condonar, con

la ley. e1

locales
respecto de los impuestos que



MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE
PAGASMAYO

Que, mediante Ordenanza N.o OO2-2O21-MDP se fijó la Tasa de Interés
Moratorio (TIM) en uno por ciento (1%) mensual para las deudas tributarias

,gori'espondiente a los tributos administrados y/o recaudados por la Municipalidad
Distrital de Pacasmayo, de acuerdo con el imporle establecido en la Resolución de
Superintendencia N.0066-2020/SUNAT, de la Superintendencia Nacional de
Administración Tributafia - SUNAT.

Que, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria -SUNAT no e§

ajena en el pl€sente ejercicio fiscal a las medidas de re¿ctivación económica, por el
cual ha dispuesto modificar la tasa de interés moratorio (flM); a paúfu del lero de
abriI del presente año mediante la Resolución de la Superintendencia No. OOOO44-

1/ SUNAT, publicada en el diario Oficial El Peruano el 37 de marzo de 2021;

Que, en este contexto, a través de su Articulo Único de la Resolución de

L¡c. Ad¡Í. Ahi¡' uperintendencia No.O0OO44-2O21ISUNAT, la Superintendencia Nacional de
Co¡onel uanas y de Aciministración Tributaria fifo en 0.90% mensual, [a tasa de interés

moratorio (TIM) aplicable a las deudas tributarias en moneda nacional,
correspondiente a tributos adminístrados y/o recaudados por la SUNAT; misma que la

unicipalidad Distrital de Pacasmayo acoge como suya;

Que, en tal sentido, en aplicación de lo regulado por el artículo 33" del TUO
t Código Tributario, aprobado mediante el Decreto Supremo N'. 133-2O13-EF,

cAs corresponde que la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, adecue la Tasa de Interés
Moratorio (TlM) de sus tributos impagos que administre y/o recatde en cero puntos
noventa por ciento (0.90%) mensual, en concordancia a lo establecido por la SUNAT;

Que, mediante Informe No 158-20¿ T/MDP de fecha 08 de Junio del
2021, la Sub Gerente de Administrac , proryne la aprobación del
Proyecto de Ordenanza que fija la
tributarias administradas y/o reca
Pacasmayo;

Z

Municipalidad Distrital de
.l

Que, mediante Informe N'. 002-202I -MDP/GM de fecha 1I de junio del
2021 el Gerente Municipal, rccomienda al Pleno del Concejo Municipal el debate y
aprobación del Proyecto de Ordenanza que fija la tasa de interes moratorio aplicable a
las deudas tributarias administrativas y/o recaudadas por la Municipalidad de
Pacasmayo, la misma que cuenta con el Informe I"rugal favorable emitido por el Jefe de
la Oficina de Asesoría Juridica contenida en el Informe No 2O7 -2O2'l -OAJ,zMDP de
fecha 23 de junio del 2027;

Estando a Io expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el articulo I inciso
8 de la ky N'. 27972 Ley Otgánica de Municipalidádes, el Concejo A4unicipal
Distrital de Pacasmayo, luego del debate correspondiente y con la dispensa del trámite
de lectura y aprobación del Acta, aprobó por UNANIMIDAD, la siguiente:

ORDENANZA QUE HJA Iá TASA DE INTERÉS MORATORIO AruCABLE
A LA§ DEUDA§ TRIBUTARIAS ADMINISTRADAS Y/O

RECAUDADAS POR LA MUNICIPALIDAD
DE PACASMAYO
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TilUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PACASMAYO

Articulo Primero. - FIJAR en cero puntos noventa por ciento (0.90%) mensual la Tasa
de Interés Mora torio (TIM) aplícable a las deudas tributarias que administra y/o

uda 1a Municipalidad Distrital de Pacasmayo, en concordancia a lo establecidola Resolución de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración
butária N". OOOO44-2O21/SUNAT de fecha 37 de rnarzo de ZOZ,I

B

Lic. tdn. Alet A.
Co,l/¡,f¡ hq3 Artículo segundo.-Adecuar la presente otdenanza Municipal a 1o establecido en la

|9^so-ly9i9n d9 la superintendencia Nacional de Aduanas y Adminishzción Tributaria
N.. 000044-202 1 /SUNAT.

lo Tercero.-Dejar sin efecto la Ordenanza Municípal No. 02-2O2't -MDP a partir
la ügencia de la presente Ordenanza Municipal.

DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primero.- DEL CUMPLMIENTO y DrruSIóN DE IA PRESENTE ORDENANZA.
nza a la Sub Gerencia de Administración
nformáficas la publicacíón en el portal
y la Secretaria General la publicación en

Éncargar la ejecución de la presente Ordena
Tributaria a la Oficina de Tecnologías e I

el Diario Oficial El Peruano y/o d iario local.

REGisrREsE, puBríeuESE, coA^uNÍeuESE y cúuplesr.
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