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GESTIóN EDIL 2019-2022 

Año de la universalización de la salud 

DECRETO DE ALCALDÍA N°  002-2020- A/MDP 

Pangoa, 26 de febrero de 2020 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA. 

VISTOS: 

El Informe N° 039-2020-GAT/MDP emitida por la Gerencia de Administración Tributaria, Informe 
• 	N° 12-2020-ALE-GAT-MDP, del Asesor Legal Externo; y, 

CONSIDERANDO: 

9 	Que, conforme lo establece el Articulo 194° de la Constitución Política del Perú, las 
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local y tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el Artículo 42° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los 
decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan 

- los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración municipal y resuelven a 
E 	 regulan asuntos de orden general y de interés para el vecindario; 

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 198-2019-CM/MDP, de fecha 22 de noviembre de 
2019, se establece las fechas de vencimiento para el pago del Impuesto Predial y el monto mínimo a 
pagar por el concepto de Impuesto Predial para el ejercicio 2020, en cuyo Artículo 5°, de dicho 
dispositivo legal a facultado al Alcalde ampliar la vigencia de la referida Ordenanza Municipal; 

Que, la Gerencia de Administración Tributaria, mediante Informe N° 039-2020-GAT/MDP de 
fecha 21 de febrero de 2020, solicita la ampliación del vencimiento para el pago del Impuesto Predial y 
el monto mínimo a pagar por el concepto de Impuesto Predial para el ejercicio 2020, hasta el 31 de 
marzo de 2020, de los beneficios que comprende la Ordenanza Municipal N° 198-2019-CM/MDP para 
incentivar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; 

Que, mediante el Informe N° 12-2020-ALE--GAT-MDP, de fecha 20 de febrero de 2020 emitida 
por el Asesor Legal Externo, emite opinión legal favorable respecto a la ampliación de plazo de la 
Ordenanza Municipal N° 198-2019-CM/MDP; 

Que, encontrándose facultado el Alcalde de esta corporación edilicia, para adecuar y ampliar los 
plazos, conforme lo dispone el Artículo 5° de la Ordenanza Municipal N° 198-2019-CM/MDP, y siendo 
política de esta gestión edil incentivar el cumplimiento del pago de las obligaciones de los contribuyentes 
de la Municipalidad Distrital de Pangoa, corresponde ampliar el pago de los mismo y la vigencia de sus 
beneficios; 

Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 
2011  y 42° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- PRORROGAR hasta el 31 de Marzo de 2020, la fecha de vencimiento 
para el pago del Impuesto Predial y el monto mínimo a pagar por el concepto de Impuesto Predial para 
el ejercicio 2020, conforme lo establece la Ordenanza Municipal N° 198-2019-CM/MDP. 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto 
de Alcaldía a la Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia de Administración y Finanzas y demás 
unidades orgánicas competentes. 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, que el presente Decreto de Alcaldía entrará en vigencia 
desde el día de su publicación. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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