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MU}¡TCTPALIIIAD T}¡§TRITAL DE

PACASMAYO

OR.DENANZA N"

OI

3*2OI9.MDP

Pacasmayo, 29 de noviembre

del

201g

EI CONCEJO DE I,A MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PACASMAYO
POR CUANTO:

1.1''l

En Sesión Ordinaria de fecha 2g de noviembre, eI Informe N"
286-2019-SGAT-MDP de Ia sub Gerencia de Administración
Tributaria, quien hace
llegar propuesta de ordenanza que establece Amnistia Tributar:ia para
el ejercicio
ñscal Diciembre 2019, e Informe M 505-2019-oAJ-MDp cre ra
oficina de
Asesoría Jurídica y;
CONSIDERANDO:
Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica

y

]i¡ln.

administiativa en los asuntos de su competencia, confbr.me Io establece e1
artículo 194o de la constitución Política del perú, modificado por el artícuro único
de la Ley N" 27680 - Ley de Beforma constitucional del capítulo XIV del ríturo
IV
sobre Descentr alrzacíín, concordante con el articulo II del Título preliminar
de la

Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, el segundo párrafo del artículo II del Título preliminar de la
Ley Orgánica de Municipatidades, Ley lf Z7g7Z, señala que la autonomía
establecida en Ia constitución para las Municipalidades, radica en la facultad
de ejercer Actos de Gobierno, Admi¡istrativos y de Administración, con sujecrón
ai ordenamiento jurídico;

27972

Que, de acuerdo a lo establecido por eI artículo 5b. de Ia Lev N"

- Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los Bienes, Rentas y

Derechos de cada Municipalidad constituyen su patrimonio.

Que, en el artículo 60" del Texto único Ordenado de la l,ey de
Tributaeión Municipal, aprobado por Decreto Supremo N" 156-2004-EF, se
prccisa que conforme a 1o establecido por el numeral 4 del Artículo 195n y por el
Adículo 74" de Ia Constitución Política del Perú, las Municipalidades crean,
modifican y suprimen contribuciones o tasas, y otorgan exoneraciones dentro de
Ios lírnites que fije la ley;

del

Que, la Norma IV del Título Prelimüar del Texto único Ordenado
Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo N" 13A-2013-EF,

establece que los Gobiernos Locales mediante Ordenanza pueden crear,
modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y ücencias o
exonerar de ellos dentro de su jurisdicción y con los límites que señala Ia Ley;
Que, el Artículo 41o del TUO del Código Tributario, establece que
la deuda tributaria sólo podrá ser condonada por norma expresa con rango de
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Ley y excepcionalmente, los Gobiernos Locales podrán condonar, con carácter
general. el interés moratorio y las sanciones, respecto de los impuestos que
administren. En eI caso de contribuciones y tasas dicha condonación tambiél
podrá alcanzar al tributo;

Que, en ese sentido, las Municipalidades pueden establecer
¡

beneficios y facilidades de pago a sus administrados con la finalidad de regularizar
elcumplimiento de sus obl§aciones tributarias y de las sanciones administrativas
teniendo en cuenta la capacidad mntributiva y la mejora en 1a calirlad rle vida de
los vecinos de Pacasmayo.
Que, estando a Ia opinión favorable de ia Oficina de Asesoúa Juridica
través del Informe N' 505-2019-OAJ-MDP; de conformidad con lo dispuesto por los
numerales 8) y 9) del Articulo 9'y por el Artículo 40' de Ia Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N" 27972, con ei voto unánime del Concejo Municipai, con 1a
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, se ha dado la siguiente

oBDENANZA QUE ESTABLECEAMNTSTÍ¡, rn¡SUtanrA PABA EL
EJERCICIO FISCAL DICIEMERE 2019

Artículo 1': OBJETIVOYAICANCES

La

presente Ordenanza tiene por objetivo de lleguiarización
Tributaria, mediante Amnistía dentro de la jurisdieción del Distrito
de Pacasmayo durante los meses de noviembre y diciembre dei año
2019, para aquellas personas naturales o jurídicas que mantengan
obligaciones pendientes de cancelación, estando en Ia vía ordinaria.
o coactiva.

El benefrcio alcanza a las siguientes obligaciones:

a) Obligaciones Tributarias:

Obligaciones correspondientes a los años 2001 al

20i9 (Obligación vencida de acuerdo a su periodicidad y exigibilidad de ser el
caso), por concepto de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, así como las
deutlas que se encuentran con convenio de f¡aceionamiento de pago.

Arlículo2t BENEFICIOS;
A) Pago al contador

1)

De las deudas Tributarias en General:

Condonación del 100% de los intereses moratorios, reajustes de las deuda-s
originadas por los conceptos comprendidos en eI artículo preeedente.

2)

De las Multas Tributarias:

Condonar el 100% del monto insoluto e intereses de las multas tributarias,
generadas o que se generen por no haber presentádo su declaración jurada
oportunamente, y por haber declarado en forma incorrecta o incompleta,
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siempre y cuando se cumplá con eI pago total de los tributos del eiercicio
afecto de la multa.

3)

Las personas naturalee y/o jurídicas que tengan deudas que ee encuentren
con convenio de fraccionamiento de pago se podrán acoger a Ios beneficios,
para io cual deberán de solicitar el quiebre del fraccionamiento.

r)

I

É

N:

De las deudas fraccionadas

B) Pago

1)

fraccionado:

De las deudas Tributarias en General:

Los contribuyentes podrán solicitar aplazamiento y/o fraccionamiento de
pago de sus deudas, obteniendo una Condonación del 80% de los intereses
moratorios, reajustes de las deudas originadas por .los conceptos
comprendidos en el artículo precedente.

2)

lio. ¡d,¡.
Corcr'el

De los Intereses del Fraccionamiento:

Para determinar los intereses del fraccionamiento se apücará el cincuenta
por ciento (50%) de la Tasa de Interés Moratorio GIM) a que se refiere eI
artículo 33" del Código Tributario.

3)

Del Maximo de Cuotas a Fraccionar:
La totalidad de la deuda se puede fraccionar hasta en 24 cuotas mensuales.

4)

Del Acceso a Ia Campaña por Pago Fraccionado:

La condonación de intereses previsto se hará efectivo cuando las cuotas
pagadas amorticen eI importe equivalente aI total del saldo insoluto
fraccionado más los intereses, actuáIización no condonados, así como ias
multas v sus respectivos intereses, no condonadas, y cuando se paguen los
intereseg del f¡accionamiento conespondientes a dicha amortización. La
aplicación de la campaña conlleva a que se den por pagadas todas las cuotas
restantes, dándose por extinguido el fraccionamiento.
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La Municipalidad calculará y comunicará al contribuyente cual es la cuota
que se encuentra sujeta a la campaña, la que debe ser pagada en su
totalidad, cuota que eubre el saldo inücado en el párafo anterior.

5)

De Ia Cuota Mínima del Fraccionamiento:

El monto mínimo

a fraccionar no debe ser inferior a S/ 200.00, (doscientos y
00/100 nuevos soles) y en ningún caso, la cuota mensual puede ser menor a
S/ 100,00 (cien y 00/100 nuevos soles), salvo la última cuota.

6)

Pérdida del Fraccionamiento

El incumplimiento de pago de dos cuotas continuas del

fraccionamiento,
dará lugar a la pérdida de dicho beneficio, procediendo a la Sub Gerencia de
Administración Tributaria a resolver el convenio celebrado y disponer la
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cobtanza por Ia vía coactiva, previa aplicaeión de ros reajustes e intereses
moratorios que correspondan;

Para 1o demás se apücara lo estabrecido en la "Directiva De Aprazamiento yio
Fraccionamiento De Deuda Tributaria.,,

Articulo 3o: DEUDA EN PROCESO DE BECLAIT{ACIóN
Los contribuyentes o responsables tributarios que se acojan a los
benéficos establecidos en la presente Ordenanza, implica el
desistimiento automático de la reclamación, apelación,
reconsideración o proceso contencioso administrativo según sea eI
tipo de obligación que pudiera existir respecto de ellas.
DISPOSICIONES FINALES

Primera:

La presente campaña entrará en vigencia a partir del día siguiente
de su publicación en el Diario Oñcial de la Localidad hasta el 31 de
diciembre del 2019.

Segunda:

La vigencia de la presente Ordenanza no suspende las exigencias
contenidas en las órdenes de pago, las resoluciones de
determinación, lrg resoluciones de multa, generad.as por
procedimientos de -'ñscalización y/o emisión masiva de las
obligaciones tributarias y no tributarias, pudiendo el administrado
acogerse a Io eéiablecido en la presente Ordenanza.

Tercera:

Encargar

a Ia

Sub Ge¡encia de Administración Tributaria, el
cumplimiento de la presente Ordenanza; a la Secretaúa General su
publicación y a la Oficina de Imagen Institucional la divulgación y
difusión de la presente campaña.

Cuarta:

Los montos cancelados con anterioridad a Ia

Quinta:

Suspéndase durante la vigencia loa efectos de las disposiciones
Municipales que se opongan a la presente Ordenanza.

Sexta:

Facultar aI señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía
dicte las disposiciones complementarias para la adecuación y
mejor aplicación de la presente Ordenanza, así como para

presente
Ordenanza no serán pasibles de compensación y/o devolución.

establecer prór:rogas de vigencia de Ia misma.

REGÍSTBESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPI.ASE

Abog, Césa¡
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