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ArcALDE DE IA MUNICIPAIJDAD DISTRTTAL D[ PACASMAYO

PORCUANTO:

(w

MUNICIPAL DISTRITAL DE PACASMAYO
PORCUANTo:
' Visto: En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha ZB de ocfubre del ZOZO,el
proyecto de Ordenanza Municipal que aprueba la Campaita de Amnisna Tnbuta.na
ZO/20 de la Municipalidad Distrital de pacasmayo y;
.¡ EL CONCEJO
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Que, el artículo 194" de la Constifución Política del Peru, modificado por la tey de
Reforma Constitucional No. 30305, en concordancia con lo dispuesto en el artícuio lI
del Titulo Preliminar delaI^rcy orgánica de Municipalidades N;. Z7TTZ,los Gobiernos
locales 8o7an de autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, conforme establece el artículo 74o de la Constitución Polític a del peru,
los gobiernos locales, pueden cl'ear, mod.ificar y suprimir contribuciones y tasas o
exonerar de estas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley.
Que, el articulo 1950 de la Constitución Política del Peri, señala que "Los gobiernos
Iocales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los-servicios
públicos de su responsabilidad en armonia con las polítiias y planes nacionales y
Regionales de desarrollo. Son Competentes para (....), en su inciio 4 indica: uCrear,
modificar y suprimir contribuciones, tasa, arbitrios, licencias y derechos municipales,
conforme ley".

Que, el artículo 41" del Texto Único Ordenado del Codigo Tributario, aprobado por el
,-lftiDecreto Supremo N". 133-2013-EF-, sobre condonación, establece que "La deuda
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solo podrá ser condonada por norma expresa con rángo de Iry.

los Gobiernos locales podrán condonár, con carácter:"general, él
inteÉs moratorio y las sanciones, respecto de los impuestos que administren. En el
caso de confribucioneE y tasas dicha condonación también púri alcanz¿r al tributo,, .
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Que, en el arliculo g" de la Iry Qrgáníca de Municipalídades
Ley N". ZZTZZ. sobre
atribucio.r'res del Concejo Municipal corresponde al Cbncejo Municipal; en su inóiso 9)
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señala: oCrear, modificar, suprimir o exonerar de coniribuciones, iasas, arbitrios,
licencias y derechos, conforme a l"rcyr,.

Que, el articulo 4O" de la I,ey Orgánica de Municipalidades - Iey N". Z77ZZ.
Ardenanzas -señala que: "Las ordenanzas de las Municipalidades provinciales y
distritales en la materia de su competencia, son las normai de carácier generul de
mayol ierurquía en la estrucfura normativa municipal, por medio de Iai cuales se
aptueba la organización interna,la regulación, adÁinistiación y supervisión de los
servicios públicos y la matería en las que la municipalidaci tiene competencia
normativa". En su segundo párrafo indica: "Mediante ard€nanzas se crean, módifican,
suprimen o exoneran los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciónes, dentro

de los límites establecidos por ley".
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Que, mediante Informe No. 133-2O20-SGAT-MDP, de fecha O5 de Octubre de ZOZO,
Sub Gerente de Administración Ttibutaria remite el prcyecto de Ordenanz7Municipal que aprueba la Campaña de Amnistía Tribuiariá zozo denominada
Beneficios Tributarios, como consecuencia de la declaración del estado de emergencia
nacional, por las graves circunstancias que afectan la vida de la naiión a
consecuencia del brote del Covid-19, sugiriendo que se rcmita a la Oficina de Asesoría
Jurídica para qve emita Ia opinión legal respectiva, a este fin justifica las razones que
moti_va su petición,
legúl Informe Legal No. zo6-zozo-oAJ-MDp de fecha 22 de
octubre del 2O2O el Jefe de Asesoria Jundica, pot los fündamentos de hechos
consignados en su_informe, de conformidad a las normas glosadas y en merito a las
lfacultades conferidas, opina que procede el pnryecto de Óúenani.a Municipal que
aprueba la Campaña de Amnistía Tributaría 2OZA denominada beneficios como
consecuencia de la Declaración del Estado de Emergencia Nacional,
las graves
circunstancias que afectan la vida y salud de la naciínal a consec uencia del brote del
COVID-19, siendo atribución del Concejo Municipal,aprobar,modificar o derogar las
ordenanz.as (...) conforme la lry N". 27972- tey Or§ánica de Municipalidadés y el
ROF de la entidad.
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Que, sierdo politica de la presente gestión municipal otorgar el beneficio de amnistía
ttibutaria, que permitirá ampliar el universo de cóntribuyentes, disminuir los índices

de evasión tnbutaria y de morosidad, sensibilizar y ciear conciencia trtbutaria e
incrementar la tendencia al pago puntual de loi contribuyentes, actualizar las
declaraciones juradas
autoevaluó, registro de los bienes nó declárados(omiso) y
-de
omos ; en ese entender en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de la fechi,
habiéndose puesto como tetna de a}enda la propuesta de Ordenan a Municipal qué
aprueba la Campaña de Amnistia 2O2O denominada beneficios tributarios como
consecuencia de la declaración del estado de emergencia nacional, por las graves
cit'cunstancias que afectan la vida y la salud de la naáón a consec ueniia del bróte de
COVD-I9, previamente se dispone se de lectura a tcdio los antecedentes, concluido se
pone a consideración del pleno del concejo municipal, instancia que después de una
ampliación deliberación, análisis y debate, el conóejo decide tomar el acuerdo de
municipal correspondiente por el que se apruéba la ordenanza Municipal
y al amparo del inciso g) del arfículo g" inciso 5) del aftículo
20" y articulo 40oo de la l.ey 27972- Iey Orgánica de Municipalidades y normas
complementarias, el Pleno del Concejo Municipal por UNANiMIDAD áprobo lo
Estando e 1o expuesto

siguiente:

ORDENANZA MUMCIPAT QI]E APRTJEBA TA CAIVIPAÑIA
DE AA{NISTÍA TRIBUTARIA DE IA MTJMCIPATIDAD
DISTRITAL DE PACA§IVTAYO
denominada beneficios tributarios como consecuencia de la declaración del Estado de
Emergencia Nacional.po! las gmves circunstancias que afectan la salud y la vida de la
nación a consecuencia del brote del COVID-I9, siindo los beneficios que búndara
esta amnistía los siguientes:
Otot8ar el beneficio de Amnistia Tnbutaria a partt de \a vfencia de la
presente hasta el 31, / 12/ ZOZO.
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Condonar las multas e intereses moratorios generados por el incumplimiento o
no paSo de las deudas h.ibutarias de los ejercicios anteriores y deudas vencidas.
Se condonará el lOO% es decir 0% de intereses moratorios que comprcnden los
fributos, lmpuesto Predial (autoeva luó), alcabala y arbitrios Municipales.
Exonerar el pago de alquileres de Ios puestos de Merrados: Cenh.al, José Olaya
y Znnal, que no abrieron sus puestos durante el I 5 de Matzo al 30 de Junio del
2020.
Otorgar el 20% de descuento Wr pago total de su deuda de ejerricios
anteriores a los deudorts de los Mercados: Central, José Olaya y Zanal.

ARIICUIO SEGUNDO.- DEROGA& cualquier otra norma y/o disposición que
oponga la presente Ordenanz.a Municipal.
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A - CUI ITRCIRO.-ENCARGAR a la Sub Gerencia de Administración Túbvtaria,
rcalizar las acciones admfuiistrativas orienladas al cumplimiento de la presente
ordenanza, asi como a la Gerencia Municipal efectuar el seguimiento corl§spondiente.

AkTICUIO CUARIO.-ENCARGAR a la Unidad de Imagen Institucional y Oficina de
Tecnologias de la Información y Comunicaciones , la difusión masiva y permanente
por Redes Sociales, radio y televisión municipal de la prcsente Ordenanza Municipal,
paw que la poblacion tome el pleno conocimiento y se publique en el Portal

Institucional de
(

la

Municipalidad Distrit¿l de

Pacasmayo

).

ARTICUIO OUINTO.- TRANSCruBIR. la prcsente Ordenanza Municipal a la Gerencia
Municipalidad, Sub Gerencia de Administración Tributaria, Oficina de Tecnolqgías de
la Información y Comunicaciones y la Unid¿d de Imagen Institucional y áreas
involucr¿das para su conocimiento y fines consiguientes.
POR.TANIO:
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