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CIFALIDAD DI§TRITT

PAGASMAY(}
ORDENANZA N" OO9.2O2O-MDP
Pacasmayo, ZB de crtrfure,

del

2OZO

il

ArcAI.DE DE IA MUNICIPATIDAD DISTR TAL DE PACASMAYO
FOR CUANIO:
EL CONCEJO MUNICIPAL DIST.RITAL DE PACASMAYO
VISTO: El Informe No 071 /2O2O-SGAT/MDP de fecha OZ de Agosto del ZOZO de ta
Sub Gerencia de Administración Tributaria, el Informe N" Zol-zAzo-oAJ-MDp de
fecha 22 de octubre del 2O2o de la oficina de Asesoria
Jurídica,respecto ai proyecto
de "ordenaw,a que fija la tasa de intercs moratorio aplicable a ias deudas tribuiarias
administrativas y/o recaudadas por la Municipali dad áe pacasmay o,, y,
;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el articulo 1940 de la constitución política del perú modificado
W Ley No 30305 , las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de
local, q ue tienen autonomia politica, económica y administrativa en los
de su competencia; las que, según el arlículo 74o de Ia misma norma, pueden
crear) modificar y suprímir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentnc de su
jurisdicción y con los límites que señala la ley, debiéndose respetar los principios de
resen¡a de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la
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persona;

Que, de conformidad con el artículo 40" de la ky Orgánica de Municipalidades,l.ey
No 27972 y modificatorias, mediante Ordenanzas se cre¿ln, modifican, suprimen ó
exoneranT los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentio de los
límites establecidos por la ley; lo que se condice coñ lo previsto en lá Norma IV del

Título Preliminar del Texfo Único Ordenado del Codigo Tributario, aprobado por
Decrefo Supremo N.' 133-201S-EF y sus normas modificátorias, y el artículo Z4o de
Constitución Política del Peru;
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La

Que, según el artículo 33o del Texto Único ordenado del codigo Tributario, aprcbado
por Dec reto Supremo No 133-2O13-EF , el monto del tributo no pagado dentn¡ de los
plazos establecidos en el artículo Z 9o del mismo Código, devengará un interés
\,. equivalente a la Tasa de Interés Moratorio (TIM), y que la SUNAT fijará la TIM
'' rrespecto a los tributos que admi nistra o cuya rccaudación estuviera a su ca r30,
isándose que en los casos de los tributos administrados por los Gobiernos locales,
TIM será fijada por Ordenanza Municipal, la misma que no podrá ser mayor a la
que estable zca la SUNAT;

ffi'
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Que, mediante Ordenanza N" O1O-2012-MDP se fijó laTasa de Interes Moratorio
(TIM) en uno y dos décimas por ciento ('t.zob mensuál, aplicabte ala deuda tributaúa
correspondiente a los tributos administrados y/o recaudados por la Municipalidad
Distrital de Pacasmayo, de acuerdo con el imporle estableciáo por Resoluóión ae
Superintendencia No O11-%O1OISUNAT de la Superintendeicia Nacional de
Administración Tributaria - SUNAT;
Que, por su parte? mediante Decreto supremo No oog-zozo-sA, publicado el I I de
mamo de 2O2O, se declaró. la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de
noventa (9o) días calendario y se dictaron medida s para la prevención y conir oL para
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evitar la ptopagación del COVID-19, y mediante Decreto Supremo No 044-2020PCM, de fecha 15 de Ínar:z,o del 2O20, se declaró el Estado de Emergencia Nacional
por el plazo de quince (15) días calendario, prorrqgado con Decrctos Supremos No
OSI-2O2O-PCM, y N" 064-202O-PCM; y precisado o modificado por los Decrctos
Supremos No 045-20zo-rcM, No O46-2020-PCM, No 0S1 -ZOZO-?CM, No OSg-2020PCM, No 057-2O2O-PCM, No O5g-202O-pCM, No 061-202A-PCI/., No 063-2020PCM, No 064-2020-pCM, No 069-202A-PCM, No 072-2O20-FCM, No 075-2020PCM, No 083-2O2O-PCM y N" O94-2020-PCM a partir del lunes 25 de mayo de 2O2O
hasta el martes 3O de junio de 2O2O; y a la vez el Decreto Supremo que prorroga la
Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo No 008-2020-SA, Decreto
Supremo No 020-2020-SA Frorqguese a partir del 1O de junio del 2O2O hasta por un
plazo de noventa (90) dias calendaño, la emergencia sanitaria declarada Wr Decreto
'.¡ Supremo No OO8-2020- SA, disponiéndose el aislamiento social obligatorio
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19;
Que, en este contexto, a través del artículo 20 dela Resolución de Superintendencia No
O66-ZO2OISUNAT, publicada el 31 de mavs de ZOAO,la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración Tributaria fijó en uno por ciento (I%) mensual,la
tasa de interés moratorio (flM) aplicable a las deudas tribut¿rias en moneda nacional,
correspondiente a tributos administrados y/o recaudados por la SUNAT; señalando en
sus considerzndos que resultaba necesario disminuir la tasa de interés antes referida,
teniendo en cuenta que la lucha contra el bncte del COVID-19 viene ocasionando un
efecto temporal de contracción de la economía Wtuana;
Que, el Artículo 9" Inciso 8) de la Iry No 27972 - f.ey Oryánica de Municipalidades,
señala que corrcspnde al Concejo Municipal '(Aprobar, modificar o derogar las
Ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos";

Que, en atención a las facultades descritas prccedentemente, Ios gobiernos locales se
encuentran facultados para establecer políticas y estrztegias que incentiven a los
contribuyentes a cumplir sus obligaciones tributarias,adminisfrativas y de esta forma
garuntizar el financianriento de servicios públicos a favor de la comunidad;
Que, mediante Informe N" 071-2020-SGAT/MDP de fecha O7 de Agosto del2O2O la
Sub Gerencia de Administración Tributaria, ptopone la aprobación del Proyecto de
Ordenanza que fija la Tasa de Interes Moratorio aplicable a las deudas tributarias
aclministradas y/o recaudadas por la Municipalidad de Pacasmayo, teniendo como
objetivo facilitar el cumplimiento del pago de los tributos municipales a los vecinos de
esta jurisdicción, al disminuirse la referida tasa de interes, y contribuirá en la
reducción de las consecuencias económicas que les podrían generar
los
contribuyentes del distrito las medidas extraordinarias adoptadas durante el Estado de
Emergencia Nacional declarado por el Gobierno contra el avance del COVID-19;

a

Que, mediante Informe No 2O7-2A2O-OAJ/MDP de fe¡ha 22 de octubre del ZO2O la
Oficina de Asesoría Juúdica, manifiesta que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 33o del Codigo Tributario corrrsponde aprobar dicho porcentaje, siendo de la
opinión que resulta procedente la propuesta de la Sub Gerencia de Administración
Tributaria para la aprobación del proyecto de Ordenanza ll/runicipal que fija la tasa
de inteÉs moratorio aplicable a las deudas tributarias administrativas y / o recaudadas
prla Municipalidad Distrital de Pacasmayo;
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De conformidad con los nunnerales 8) y g) del artículo 9o, asi como el artícuio 4Ce de
l? l*y Orgánica de Municipalídades - tey No 27972,e1 Concejo Municipal luego del
debale correspondientg y con la dispensa del trámite de lecturi y aprobaóión deIActa,
aprobó por UNANIMIDAD, la siguiente:
ORDENANZA QUE TIIA IA TASA PE II'IITRÉ§ MOAAft}RIO APIICABLE
A IAS DEUDAS ITIBUTARIAS ADMINI§TRADAS Y/O
RECAUDADAS PORIA MUMCIPAUDAD DISTRITAT DE PACA§MAYO

Primero. - FUAR laTasa de Interés Moratorio (TIM) en uno por ciento (19lo)
al, aplicable a las deudas tributarias ad ministrad¿s y/o recaudadas por la
t
palidad Distrital de pacasmayo, en concordancia con la Resolución de
&«1. i
lr,§d
Superi ntendencia N".466-2OZAISUNAT de la Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria.
L
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Artículo Sqgundo. - DEROGAR la Ordenanza No. O1O-201 Z-MDq, emitida el ZZ de
Y?ru9 del 2O12, que fijo la tasa de interés moratorio TIM, en la rVlunicipalidad
Distrital de Pacasmayo.

Artículo Tertero. - Ia prresente Orden anz.a enfiará en vigencia a partir del día
siSuiente de su publicación en la página web de la Mu-nicipalidad Distrital de
Pacasmayo.

DISPOSICIONES

tr
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COWSYM{AI.ES
lPrimera.-.ENCARGAR a la Sub Gerencia de Administración Tributaúa, a la Gerencia
Municipal y a la oficina de Tecnolqgías de la fnformación y Comínicaciones la
implementación y cumplimiento de lo áispuesto en Ia prese nte erdenanza.

S€,unda.- ENCARGAR ala kcretaria Generalla publicación de la misma en el página
web de la Municipalidad Distrital de pacasmayo, y 4 la llnidad de tmágen
institucional su difusión.
Terrcem.- FACÚLTESE al Alcalde para que, mediante Decreto de Alcaldia dicte las
disposicioneg. reglamgntarias y/o complementarias que resulten necesarias para la
adecuada aplícación de la presente Ordenanza

Cuatta.

§NCARGAR a Ia Oficina de Tecnolqgias de la Informacióny Comunicaciones,
pablícacíón de la presente norma muáicipal en el portal Institucion al de la
Municipalidad Distritaldepacasmayo (: r., .;: :.r,, I t:,_, ,.. ,, ).
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