olt e§",

."rt9llq

MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE

PAGASMAYO
OR.DENANZA N". 008.2021-MDP
Pacasmayo, 02 de agosto del 2027
EL

ATAIDE

DE LA MUNICIPALIDAD DI§TRITAI DE PACASMAYO

PORCUANTO:
EL CONCEJO MUNTCIPAL DTSTRTTAL DE PACASMAYO

VISTO:
En Sesión Ordinaria de fecha 3O de julio del 2021., el Informe No OO3-20212021-MDP/CI./r,de fecha 23juliode ZO2l.,lnforme de la Oficina de Asesoría Jurídica
No 251-2021-OAJ-MDP de fecha 23 lulio de 2O21; lnforme N' 159-2021-SGATMDP de fecha O8 junio 202"1; lnforme N' 505-2021 -SGSPGA-MDP de fecha 06 julio
ZO21;lnfotme N'0190-2021-MDP/SGDES de fecha O5 j[lio 2O2'I;y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 7940 de la Constitución Política
del Perú, concord¿nte con el Aftículo II del Título Preliminar de la I,ey Orgániea de
Municipalidades, I€y No 27972., los gobiernos locales gozan de autonomía politica.,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia con sujeción al
ordenamiento jurídico; ello es concordante con lo dispuesto por el artículo 39o de la
Ley Orgánica citada establece que los Concejos Municipales establecen sus funciones
de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos; consecuentemente, lá
'): autonomía que la Constitución le otoqga a las municipalidades, radica en Ia facultad
-i.'.. de ejercer actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción a

,t.
.¡:,

1

,

'derecho
Que, el numeral 4) del arlículo 1959

i

arfion'lo 74o de nuestlu Caúa lL/ra9na, y

22o del Decreto legislativo No 952, concoi'dante con el segundo párrafo del artículo .
de la Iry Orgánica de Municipalidades, Ley 27972 expresa que: los gobiernos
locales, mediante Ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones,
arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los
limites que señala la Ley;
4Oo

Que, el articulo 41o del citado Código Tributario establece: "l,a deuda
tt'ibutaria sólo podrá ser condonada por norma expl'esa con ran¡;o de Ley.
Excepcionalmente, los Gobielnos Locales podrán condonar con carácter general, el
interés moratorio y las sanciones, respecto de los impuestos que administren. En caso
de contribuciones y tasas dicha condonación también pcdrrá alcanzar al tributo";
Que, las exoneraciones, condonaciones y demás beneficios tributarios, deben
efectuarse por medio de Ordenanza Municipal, teniendo en consideración que ésta es
una norma con ranSo de ley, conforme 1o indic¿ el numeral 4) del Art. 2OOo de la
Constitución Política del Estado
para conceder exoneraciones
beneficios
puede
tributarios, sólo se
hacer por Iry o por Decreto l-egislativo conforme lo exige la
Norma IV de TUO del Código Tributario;
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MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE

PAGASMAYO
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 9) del artículo 90 de la Ley No
2797.2,.constituye una de las atribuciones del Concejo Municipal, crear, modificar,
suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechoi, conforme
a ley;

Que, conforme a la normattva citada en los considerandos precedentes el
Concejo Municipal, tiene plena facultad para aprobar se otorgue incentivos que
motiven al contribuyente a efectuar sus pagos punt:ualmente y exonerar de los
intereses moratorios, respecto a deudas tributarias devengadaq máxime en el actual
Estado de Emergencia Nacional por los efectos dela Pandemia del Covid- 19, decretado
por el Gobierno Central;
Que, con Decreto Supremo No. O08-2O2O-SA, publicado

el 11 de marzo

de

2O2O, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90)

días calendarios y se dictancn medidas para
propagacíón del COVID- 1 9;

la prevención y control para evitar

la

Que, con Decreto Supremo No. 044-2020-PCM se declara el Estado de
Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, disponiéndose el
aislamiento social obligatorío (cuarentena), por las graves círcunstancias que afectan
la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19;
Que, con Dec¡eto Supremo No. 051-2020-PCM se prorroga del Estado de
Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N" 044-2O20'PCM,
habiéndose producido desde ese entonces, sucesivas prórrogas de1 citado Estado de
Emergencia Nacional, siendo el D.S. No I23-2021-PCM, el que dispone su prórroga
por 31 dias, contados a partir del lerode julio2O21;

Que, con Decreto de Urgenc
complementarias destinadas al financia
medidas paru la reducción del impacto

v' B'

a

O29-2O20 se dictan medid¿s
cro y Wqueña empresa y otras

Que, es necesario impulsar Ia
apluebe Beneficios Tributarios respecto al pago de obliga
neral, para todos los vecinos del distrito de Pacasmayo, a fin de que cumplan con .
us obligaciones tributarias, y por otro lado, generen en la población un grado dé
compromiso con la entídad, a fin de mejorar la rccaudación tribufana y por ende la
calidad de servicios que presta la Municipalidad Distrit¿l de Pacasmayo;
Que, dada la coyuntura por la que atraviesa el país, mediante la cual se ha
las labores que implican el resguardo a la salud pública y las de
imiento de la población en general, la Mun
Distrital de Pacasmayo
sidera de especial importancia otorgar facilidade
nos de esta jurisdicción
ra que puedan cumplir con las obligaciones contraídas eon la entidad munic ipal; a
tal efec to, conocedores que existen obligaciones tributarias pendientes de pago a la
de entrada en vigencia del Estado de Emergencia Nacíonal dispuesto por el
derado como medida prioritaria la condonación del inteÉs
tributarias (lmpuesto Predial y arbitrios) correspondientes de
ios fiscales anteriores, a fin de contribuir en la reducción de las
consecuencias económicas que les podrian generar a los contribuyentes del distrito las
medidas extraordinarias adoptadas ciurante el Estado de Emer.gencia Nacional
declarado por el Gobierno contra el avance del COVID- 1 9;
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MUNICIPALIDAD DI§TR¡TAL DE

PAGASMAYO
Que, con lnforme No. 159-ZOZ I -SGAT_MDP, de fecha Og iunio de 2021,.la
M8. Mery E. Popayan Torres, Sub Gerente de Administraci ón fnbi¡tar:a, propo; ;l
proyecto de ordenanza Municipal de Amnistia Triblrtana zozT tercf.jr triáástrá
6utio,
aSosto, septiembre) denominada Beneficios Tributarios, puesto que resulta necesarió
el otorgamiento de beneficios tributarios para pro*oíer el palo uotu"ta¡á ái- tas
obJigaciones tributarias y no.tribut¿rias, sin el recargo de inteñüs, *or"r y
asi como descuentos en el insoluto de ros Arbitrios Municipales; qúe"eaiurt.r,
permita
rcgularizar la situación de morosidad en relación al pago de rmpuesto y a,ibitrios
Municipales;

_

Que, con Informe No. SOS-2OZ1 -SGSPGA-MDP, de fecha O6 julio de 2OZ7,el
Prof. Luis A. Angulo León, informa y propone la exonéración de pago de alquíler de
puestos en los mercados de abastos del distrito, además propone n ulcuadro áonde se
describen las fechas a tomar en cuent¿:
GIRO COMXRCIAT

PXRIODO DE
EXONERACIÓN

MERCADOS

Ropa, z-apateri as, mer c adería

75 marzn al 15 septiembre
2020
15 matzo al 15 noüembre
2020

Zr.nal, Central y Jc»é
Olaya
7nna1, Cenval y José
Olaya
7nnal, Central y José

otros
Juguerias

15 mano 2020 al

Cocinería

enerc 2O2l

75

Olaya

Que, con lnforme No. 190.2027-MDPISGDES, de fecha 05 ) ul lo de 202"1, el
Dr. Roland o Norabuena Meneses, Subgerente de Desaffollo Econó mico Social, informa
y propone la exoneración de pagos por alquiler de stands del pa seo de la Paz, además
de los locales del fi'ontis del mercadi llo J
nlendo en cuenta las siguientes
fechas:

LOCALIS
Stand's de Paseo de la Paz
Locales del fiontis del mercado José Olaya

hasta junio del 2O2O
Abril hasta .ianio 2020

Abril

Que, con Informe No.I 59-2021-SGT-MDP, igualmente propone la
de los stands y/o Espigones ubicados en el térrapuerto ]rriunicipal, de

exoneración_

acuerdo a1 siguiente cuadro:
LOCALES

PERIODO DE
EXONERACIÓN

Stand's Terrapuerto Municipal

Abril hasta 07 de

octubre

2020
Espigones del Terrapuerto
q

!

\i4¿)

a

d e octu bre

2020

$xüit

1

4C

Abril hasta O7

Municipai

6rC,trcr

r

Que, con Infor me de la Oficina de Asesoría Jurídi c No 235-2O21-OAJ-MDP
fecha 23 de julio de 2021 , a cargo del Abog. Gonzalo William Terán Terrones
, Jefe
de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de pacas mayo,
concluye que el proyecto de ordenanza alcanzado por la Sub Gerencia de
Administración Tributaria reúne los r€qulst tos pa$ ser aprobada por encontrarse
ajustada a derecho;

/4SM h
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MUNIGIPALIDAD DI§TRITAL DE

PAGASMAYO
Que, con [nforme No O03-2021-GM-MDP de fecha 23 julio de 2021, el Lic.
Adm. Alex A. Coronel Inga, Gerente Municipal de [a Municipalidad Distrital de
Pacasmayo, en el uso de sus funciones establecidas en la tÉy Orgánica de
Municipalidades - LOM; propone el proyecto reformulado y solicita la aprobacíón de
la Qrdenanza denominada: " Ordenanza que aprueba la amnistía y exoneraciones,
respcto a las deudas fiibutarias y no tributarias en el distrito de Pacasmayd'|
Estando a los fund¿mentos fácticos y legales precedentemente expuestos, de
conformidad a lo previsto en los articulos 194o y 1950 de la Constitución Politica del
Estado y en uso de las facultades conferidas por el numeral 8) del artículo 9o y artículo
40o de la ky No 27972,Ley Orgánica de Municipalidades, y contando con la dispensa
ctel trámite de lectura y aprobación del acta, el Concejo Municipal, por UNANMIDAD
aprobó la siguiente:

oRDENANZA QUE APRT.JÉBA LA AMNISTÍA Y EXONER CIONES,
RESPECTO A DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS EN Et DISTRITO
DEPACASMAYO
Artículo lo.- Objetivo
Los beneficios t¡ibutarios establecidos en la presente Ardenanza, tienen por objetivo
otorgal el beneficio de regularización tributaria orientado a t'educir el índice de
morosidad de las deudas tributarias en Ia jurisdicción del distrito de Pacasmayo y
pueden acogerse las pelsonas naturales o jurídicas que tenSan la calidad de
óontribuyentes o sean responsables del Impuesto Predial, Arbitrios Municipales y
Multas Administrativas.
Del mismo modo, a través de la prtsente norma municipal se dispone la exoneración
de las deudas no tributarias consistentes en las rentas por concepto de alquiler de
puestos en los mercados de abastos del distrito de Pacasmayo, dejadas de cancelar por
la pandemia del Covid 19 y de
ios arrendatarios, como consecuencia de. !o;.efeclgq
"d9la declaratoria del Estado de [mergencia §acíonpl., decretado por el gobierno Central

!

lo 2o.- Alcances
Podrán acogerse a Ia Presente Ordenanza todas las personas naturales o jurídicas que "
tengan la calid¿d de contribuyentes, arrendatarios o sean responsables del Impuesto
Prediat, Arbitrios Municipales y Multas Administrativas, cuyas deudas a la fecha se
encuentran en los siguientes supuestos:
a) Contribuyentes con deudas pendientes a la fecha.
b) Contribuyentes que cuenten con convenio de fraccionamiento, por el saldo
pendiente de cancelación.

v"B

c)

F,ll (.

d)

Contribuyentes que

han interpuesto recurso de reclamación tributatia,

reconsideración o apelación, previo desistimiento del procedimiento.
Arrendatarios de los puestos ubicados en los mercados de: ab¿stos,del distrito
de Pacasmayo, de los stands ubicados en e1 Paseo de i,a Paz de esta ciudad, y
además los arrendatarios de los slands y/o espigones ubicados en el
Terrapuerto Municipal.

Articulo 3o.- Beneficio de la Amnistk para pagos que se efect(nn al contado
Los beneficios Tributarios y no [ibutarios establecidos en la presente Ordenanza están
dirigidos a los contribuyentes que mantienen deuda con la Municipalidad Distrital de

!

L,D4O

Pacasmayo, los cuales obtendrán los siguientes descuentos:

:¿

c4
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ITIIUN¡CIPALIDAD DI§TRTTAL DE

PAGA§MAYO

CONCEPIO

PERIODO DEUDA

(Año§)

PORCENTAJ[S úF;

PORCENTAD DE

EXONERACIóN

CONDONACIÓN

MONTO IN§OLUTO

IiüIRf§

DE LA DEI.,ÍDA

MORATORIO

COSTAS Y
GASTOS

1000¿

100%

100%
100%
I 00%

100%

I OO%

100%

zo2t

100%

2020
2019

100%
100%

100%
100%

2021
2020
2019

IMPUESTO

PRIDIAL

20I8
2O17 y años
anleriorcs

ARtsI'IRIOS

MUNICII'AI,E§

r8
2017 y afios
20

anteriotEs

too%
t

00.x

I00%

I OO%

I OO%

100%

t

00%

Además de los conceptos siguientes:

a)

Exonerar el pago del 700%, pr concepto de alquiler de puestos en el interior
de los.mercados de pncpiedad de la municipalidad (n¡ercado zrinal, mercado
central y mercadoJosé Olaya), teniendo en cuenta el siguiente cuadro:
GIRO COMf,RCIAL

¡rr¡ooo or rxorEnacróN

MDRCADOS

[.opa, zapaterias, merEaderia
y otros

75 mztzo al 15 septiem6re 2O2O

Zonal, Ccntral yJose Olaya

JuSueú¿s

t S marzo

C,rirle ría

15

b)

mtno

ál

nóvñm¡re Z¡ZO

2020 al 15 enero 2ó21

Znnal, Ccntral y Joú Olaya
'Zanal, Cenlral y
Jox. Olaya

Exonerar el p.ago del tOü6, por concepto de alquiler de stand que se
encuentran ubicados en el espacio priblico denominado «paseo de la paz? y de
los locales del frontis del Mercado José Olaya, teniendo en cuenta el siguiánte
cuadrr):
IOCALES

PER¡ODÓ DE EXONERACIóN

Stand's de Paseo de la Paz
Locales del fiontis del melradó ose o

c)

IS

Abrlt hasta junio del2O2O
Abril hasta jtnio 2020

Exonerar el pago del 10o%, por concepto de alquiler de espigones y oficinas en
el terrapuerto municipal, dutante el periodo 15 de malzn h-asta el OZ octubre
2020.
IOCALES

PERIODO DE EXONERACIÓÑ

Stand's Terra
Municipal
Espigones del Terrapuerfo Municipal

Abril hasta 07 de xtubre 2O2O
Abri I hast¿ 07 de &tubrc 2020

'A¡ficulo 41- Beneficio
de Pronto pago.
contribuyentes. que cancelen wr pago al cont¿do los A¡bitrios Municipales del año
fiscal 2ozl, gozarán de un descuento dél 10% de los Arbitrios Municipalei por prrnto
I.os

wgo.

\
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MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE

PAGASMAYO
Artículo 5o.' Deudas Tributarias
Los contribuyentes deudores de obligaciones tributarias que regularicen dicha
situación y a su vez cuenten con multas tributarias impuestas a la fecha de emitido los
presentes beneficios lribufarios, gozarán del beneficio de condonación del 10Oo/o de las
multas tributarias.
a) Infracciones prcvistas en el art. 1760 del Código Tributario
ArtÍculo 60.- Deudas No Tribut¿rias
Los arrendatarios deudores de las rentas a que están obligados a cancelat Wr
ocupación de los establecimientos (Stands y/o puestos) de prcpiedad municipal, para
ser objeto de la presente exoneración, deberán cancelar los adeudos devengados hasta
la fecha de entrada en yigencia de la presente Ordenanza.
Artículo 7o.- Ejecución Coactiva
Las deudas que se encuentren en priJcesos de ejecución incluyendo los que se
encuentren con medidas cautelarcs, gozarán de los beneficios previstos en la presente.

tit

ll?¡ A,
l¡tg.

Articulo 8o.- Reconocimiento de la Deud¿
El pago de la de,¿da que Soce de los beneficios contemplados en la presente
Ordenanza., implica el reconocimiento voluntario de la deuda tributaria, por lo que,
respecto de los escritos referidos a los reclamos, apelaciones u otros que cuestionen
dichas deudas vinculados a dicho concepto y periodo, la Administración Tributaria
podrá declarat que ha operado la sustracción de la materia, aun cuando no se haya
prrcsentado escrito de desistimiento sobre los mismos.

,\

Artículo 9o.- Pagos anteriorcs
Los montos pagados con anterioridad a la fecha de emitido los presentes beneficios
tributarios, no generian derecho a devolucjó:r o compensación alguna, asimismo los
beneficios otorgados no serán aplicabloo a lás t:solicitudes de compensación o
transferencias de pagos ni a los crédito§ pot imputar o a los canjes de bienes o
servicios.

Artículo 10o.- Vigencia
Los contribuyentes se podrán acoger a los presentes benefic.ios tributarios desde el día
siguiente de la emisión de [a presente ordenanza hasta el 31 de diciembre del 2021,
vencido e\ plazo la administracíón procederá a la cobtznza de las deudas tributarias y
no tributarias, sin peduicio de las sanciones administrativas que correspondan,.
reajustados a la fecha de pago.

'

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSTTOruAS

Primer¿.- Facúltese al señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las
disposiciones reglamentarias, ampliatorias y/o complementárias necesaria s para la
decuada aplicación de la presente norma municipal.
j.:

nda.- Deróg uese o déjese sin efecto toda norma o disposición que se opongan a la
presente Ordenanza.

At,

Tercera.- [á presente Ordenanz,a entrará en vigencia a paúir del dia siguiente de su
publicación en el Diario de mayor circulación.
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MUNIGIPALIDAD DI§TRITAL DE

PAGASMAYO
guatta- Encargar a la Subgerencia de Administraci ón Tributaria el cumplimiento de
la presente-ordenanza, a la oficina de Tecnologías de la rnformación, su publicación
en el Portal web fnslitucional,, a la oficína de secretaria Gener¿l h óorréspondiente
publicación en el Diario de mayor circulación y a la t)nidad de Imagen Insiitucional
su difusión.
REGfSTRESE, coMUNieuEsE y cúMprasE.
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