
"Año de la universalización de la salud" 

DECRETO DE ALCALDIA Nº 01 2-2020-A/MDP 

Pangoa, 15 de diciembre del 2020. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

	

DAD 	 VISTOS: 

p- 
El Expediente Administrativo N° 138943 que contiene el Informe N° 0138-2020- 

ALOE 7 GAT/MDP de fecha 10 de diciembre de 2020, emitido por la CPC María Elena 
P4NGo/ Carhuallanqui Caysahuana - Gerente de Administración Tributaria, solicita se establezca 

las disposiciones administrativas para la Modalidad de Sorteo Predial; e Informe Legal N° 
0490-2020-AFRS-GAJ-MDP de fecha 14 de diciembre de¡ 2020, emitido por el Abg. Alexis 

" 	Fedor Romero Santillana - Gerente de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 
u 	/ 

	

- 	 Que, de conformidad con el articulo 194 0  de la Constitución Política del Estado, 
modificado por la Ley N° 30305, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de 

	

AD 	la nueva Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972 establece que "Las 

7 	municipalidades provinciales y distrita/es son los órganos de gobierno local. Tienen 
- 	

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia"; 

Que, el Artículo 42° de la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley N° 27972, 
respecto de normas municipales prescribe que mediante Decreto de Alcaldía se realiza los 
procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración municipal, que no 
sean de competencia del concejo municipal; 

Que, la Única Disposición Final de las Bases de Sorteo de Premios por la 
Puntualidad en el Pago de las Obligaciones Tributarias, Denominado "TU CONTRIBUYES 
Y NOSOTROS CONSTRUIMOS, TU COMPROMISO CON PANGOA TIENE QUE SER 
PREMIADO", aprobada mediante Ordenanza Municipal N° 221-2020-CM/MDP, señala "En 

caso el Estado Peruano, mantenga la cuarentena focalizada por el Estado de Emergencia 

Sanitaria CO VID 19, el sorteo se realizará en la misma fecha y hora, pero a través de un 

medio televisivo en vivo, para garantizar la salud de la población; y su premiación se 

realizará el día 22 de diciembre del 2020, en el frontis de la Municipalidad Distrital de 

Pan goa"; 

Que, la Cuarta Disposición Final de la Ordenanza Municipal N° 221-2020-CM/MDP, 
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL SORTEO DE PREMIOS POR LA 
PUNTUALIDAD EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, DENOMINADO 
"TU CONTRIBUYES Y NOSOTROS CONSTRUIMOS, TU COMPROMISO CON PANGOA 
TIENE QUE SER PREMIADO", Faculta al Alcalde para que, mediante Decreto de Alcaldía, 
establezca las disposiciones técnicas y administrativas que fueran necesarias para la cabal 
ejecución de la presente ordenanza; 

Que, revisado los actuados del presente expediente se tiene que mediante Informe 
N° 0138-2020-GAT/MDP, de fecha 10 de diciembre del 2020, la CPC. María Elena 
Carhuallanqui Caysahuana - Gerente de Administración y Finanzas, informa que 
habiéndose prorrogado el Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional y no 
pudiéndose realizar el sorteo de manera presencial y estando próximo al evento más 
importante de esta gerencia y para los contribuyentes, en ese sentido la Gerencia de 
Administración Tributaria considera pertinente realizar el sorteo tributario de manera virtual 
con transmisión en vivo por los principales medios de comunicación televisivo, redes 
sociales y panel institucional; en ese entender solicita se emita Decreto de Alcaldía a fin de 
establecer Disposiciones Administrativas como: 
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• El sorteo se realizará de manera virtual, el 20 de diciembre del presente, utilizando 
los diferentes medios y plataformas virtuales de radio, televisión local y redes 
sociales (transmisión en vivo), teniendo como hora de inicio 3:30 pm, lugar 
Complejo Deportivo Yauyos (Local Cerrado para el Público). 

• El aforo del lugar del evento será como máximo de 50 personas, solo personal a 
cargo de la organización y autoridades invitadas, en el cual deberán respetar 
estrictamente las normas de bioseguridad (distanciamiento social, uso de 
mascarillas). 

• Los premios serán entregados al finalizar el evento, para lo cual los ganadores 
deberán apersonarse al lugar del evento con su Documento Nacional de Identidad 
y ticket premiado previa verificación en el Sistema de recaudación tributaria 
municipal. 

• Los ganadores de los Premios tendrán un plazo de recoger lo ganado 72 horas 
terminado el evento, no habiendo derecho a reclamo pasado este plazo. 

• Los premios no recogidos dentro del plazo, pasarán a manera de custodia al 
inventario de bienes e inmuebles de la Municipalidad Distrital de Pangoa, para un 
próximo sorteo. 

• Si el ganador, por salud y viaje no pudiera acercarse personalmente a recoger su 
premio, podrá ser representado por un tercero, debidamente autorizado mediante 
una carta poder legalizado notarialmente o Juez de Paz, debiendo portar su 
documento de identidad y ticket ganador del titular. 

• En caso de sociedades Conyugales, podrá recoger cualquiera de sus miembros, 
portando su documento de Identidad de ambos conyugues. 

• La entrega de los premios se realizará mediante acta suscrita por los servidores de 
la comisión de entrega de premios de sorteo y el ganador o a quien ese haya 
delegado para tal fin. 

Que, mediante Informe Legal N° 0490-2020-AFRS-GAJ-MDP de fecha 14 de 
diciembre de 2020, emitida por el Abg. Alexis Fedor Romero Santillana - Gerente de 
Asesoría Jurídica, opina que se declare procedente lo solicitado por la Gerencia de 
Administración Tributaria, emitiéndose Decreto de Alcaldía a fin de establecer las 
disposiciones descritas en el Informe N° 0138-2020-GAT/MDP, de fecha 10 de diciembre 
del 2020; 

Que , en ese sentido mediante D.S. N° 184-2020-PCM- Decreto Supremo que 
declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 
de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir 

la ciudadanía en la nueva convivencia social; en su Articulo 1.- declaración de estado de 
emergencia nacional Declárese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y 

un (31) días calendarios a partir del martes 01 de diciembre de 2020, por las graves 

circunstancias que afecten la vida de las personas a consecuencia del COVID-19. Durante 
el presente estado de emergencia nacional queda restringido el ejercicio de los derechos 

constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de 
domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 
9, 11 y 12 del articulo 2 y en el inciso 24, apartado f) del mismo articulo de la Constitución 
Política del Perú. Por lo tanto, para poder salvaguardar la vida y salud de la población 
Pangoina es preciso establecer que el sorteo predial se realice de manera virtual, de esta 
forma evitar aglomeración de personas y por ende el contagio del COVID -19; 

Que, del análisis de los actuados tenemos, el articulo único de la Disposición Final 
del anexo N° 01, de la Ordenanza Municipal N° 221-2020-CM/MDP, la misma que en 
forma literal refiere "Único.- En caso el Estado Peruano, mantenga la cuarentena 
focalizada por el Estado de Emergencia Sanitaria COVID 19, el sorteo se realizara en la 
misma fecha y hora, pero a través de un medio televisivo en vivo, para garantizar la salud 
de la población; y su premiación se realizara el 22 de diciembre del 2020, en el frontis de la 
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Municipalidad Distrital de Pangoa, y no estando reglamentado la forma de como debe 
darse el sorteo bajo estas circunstancias es amparable la solicitud de parte de la Gerencia 
de administración Tributaria, la misma que debe ser plasmada mediante un Decreto de 
Alcaldía, conforme a las atribuciones delegadas por Ley; 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el numeral 6 del 
artículo 200 y el artículo 42 0  de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, este 
despacho de Alcaldía; 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO. - ESTABLECER las disposiciones administrativas sobre la 
Disposición Final literales de la letra a) a la letra h) del artículo 7 0  del Anexo N° 01, de la 
Ordenanza Municipal N° 221-2020-CM/MDP; de fecha 05 de octubre del 2020, mismo que 
quedara redactado de la siguiente manera: 

RE 	a) El sorteo se realizará de manera virtual, el 20 de diciembre del presente, utilizando 
tPAL ,/ 	 los diferentes medios y plataformas virtuales de radio, televisión local y redes 

sociales (transmisión en vivo), teniendo como hora de inicio 3:30 pm, Lugar 
Complejo deportivo Yauyos (local cerrado para el público). 

AD 	b) El aforo del lugar del evento será como máximo de 50 personas, solo personal a 
cargo de la organización y autoridades invitadas, debiendo respetar estrictamente 

( 	
las normas de bioseguridad (distanciamiento social, uso de ,mascarillas) 

c) Los premios serán entregados al finalizar el evento, para lo cual los ganadores 
deberán apersonarse al lugar del evento con su Documento Nacional de Identidad 
y ticket premiado previa verificación en el sistema de recaudación tributaria 
municipal. 

d) Los ganadores de los Premios tendrán un plazo de recoger lo ganado 72 horas 
terminado el evento, no habiendo derecho a reclamo pasado este plazo. 

e) Los premios no recogidos dentro del plazo, pasarán a manera de custodia al 
inventario de bienes inmuebles de la Municipalidad Distrital de Pangoa para un 
próximo sorteo. 

f) Si el ganador por salud y viaje no pudiera acercarse personalmente a recoger su 
premio, podrá ser representado por un tercero, debidamente autorizado mediante 
una carta poder legalizado notarialmente o Juez de Paz, debiendo portar su 
documento de Identidad y Ticket ganador del titular. 

g) En caso de sociedades Conyugales, podrá recoger cualquiera de sus miembros, 
portando su documento de Identidad de ambos conyugues y con documento cierto 
que acredite el vínculo familiar (acta de matrimonio), o en su defecto carta poder 
debidamente legalizada notarialmente o por Juez de Paz, según las circunstancias. 

h) La entrega de los premios se realizará mediante acta suscrita por los servidores de 
la comisión de entrega de premios de sorteo y el ganador o a quien ese haya 
delegado para tal fin. 

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR a la Gerencia de Administración Tributaria 
el Cumplimiento del presente Decreto de Alcaldía; 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

7- MuNcPAupA%sTRITAL DE 
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