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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de ¡ndepeiiúencia" / 

DECRETO DE ALCALDIA Nº 01 1-2021-A/MDP 

Pangoa, 07 de octubre de 2021. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

VISTO: 

La Ordenanza Municipal N° 232-2021-CM/MDP de fecha 04 de junio de 2021, 
Informe N° 1 13-2021-RC-GAT/MDP de fecha 07 de octubre de 2021, emitida por David 
Rojas Astucuri - Especialista Tributario, Informe N° 096-2021-GAT/MDP de fecha 07 de 
octubre de 2021, la CPC. María Elena Carhuallanqui Caysahuana - Gerente de 
Administración Tributaria, Informe Legal N° 578-2021-AFRS-GAJ-MDP de fecha 07 de 
octubre de 2021, emitida por el Abg. Alexis Fedor Romero Santillana - Gerente de 
Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Art. 1940  de la Constitución Política del Perú, en 
concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, 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 
respecto de normas municipales prescribe que mediante Decreto de Alcaldía se dictan 
normas complementarias o de reglamentación para el mejor cumplimiento de las 
Ordenanzas Municipales; 

Que, según las BASES Y REGLAMENTO DEL SORTEO PUBLICO DE 
PREMIOS "CONTRIBUYENTES CERO DEUDA", aprobada mediante Ordenanza 
Municipal N° 232-2021-CM/MDP, de fecha 04 de junio de 2021, indica que el sorteo de 
los premios se realizará de manera virtual, el día 10 de octubre de 2021 a horas 10:00 
am. en las instalaciones del Complejo Deportivo Yauyos; 

Que, la Tercera Disposición Final de la presente Ordenanza Municipal, se 
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, mediante Informe N° 113-2021-RC-GAT/MDP de fecha 07 de octubre de 
2021, emitida por David Rojas Astucuri - Especialista Tributario, indica que la fecha del 
sorteo tributario 2021, se estableció para el 10 de octubre del presente, sin embargo 
según reporte de ingresos y programación de avance de la Recaudación en 
cumplimiento a lo establecido en la Meta Predial 2021, al cierre del tercer trimestre se 
alcanzo el 81.6% quedando pendiente por recaudar un 18.4%, proponiendo para ello 
trasladar la fecha del sorteo para el domingo 21 de noviembre del 2021; 

Que, a través del Informe N° 096-2021-GAT/MDP de fecha 07 de octubre de 
2021, la CPC. María Elena Carhuallanqui Caysahuana - Gerente de Administración 
Tributaria, indica que uno de los objetivos principales de la Administración Tributaria es 
el cumplimiento de ¡a meta 2 establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas-
denominada "Fortalecimiento de la Administración y Gestión de impuesto predial del año 
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2021", por lo cual solícita la ampliación de plazo para el sorteo tributario del año en 
curso, para el 21 de noviembre de 2021 a horas 10:00 am en las instalaciones de la 
plaza principal del distrito de Pangoa, el cual será transmitido por diferentes medios 
digitales (televisión y redes sociales) con la presencia de un juez de Paz no letrado para 
dar fe del acto, según bases y reglamento de la Ordenanza Municipal; debiéndose para 
ello emitir el respectivo Decreto de Alcaldía; 

Que, mediante Informe Legal N° 578-2021-AFRS-GAJ-MDP de fecha 07 de 
octubre de 2021, emitida por el Abg. Alexis Fedor Romero Santillana - Gerente de 
Asesoría Jurídica, opina: 

• "RESULTA VIABLE la ampliación de plazo de fecha de sorteo predial 
2021, llevándose a concretizar ya no el 10 de octubre del 2021, el cual 
fue emitida mediante ORDENANZA MUNICIPAL N° 232-2021-CM/MDP, 
sino, llevarse a cabo el día domingo 21 de noviembre de/ 2021, a fin de 
alcanzarla meta propuesta. 

• EM! TASE mediante Decreto de Alcaldía. "; 

Que, estando a las atribuciones conferidas en el Inciso 6 del Art. 20° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades- Ley N° 27972, este despacho de Alcaldía; 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO. - AMPLIAR el plazo de la fecha del sorteo tributario 
señalado en las BASES Y REGLAMENTO DEL SORTEO PUBLICO DE PREMIOS 
"CONTRIBUYENTES CERO DEUDA", aprobada mediante Ordenanza Municipal N° 
232-2021-CMIMDP, misma que se realizará de manera virtual, el día 21 de noviembre 
de 2021 a horas 10:00 am. en las instalaciones de la plaza principal del distrito de 
Pangoa, el cual será transmitido por diferentes medios digitales (televisión y redes 
sociales) con la presencia de un juez de Paz no letrado para dar fe del acto, en merito 
a las consideraciones expuestas en el presente Decreto de Alcaldía. 

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Gerencia de Administración 
Tributaria la ejecución del presente Decreto de Alcaldía. 

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la Oficina de Imagen Institucional la 
publicación del presente Decreto en el franelógrafo y portal Institucional. 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE. 
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Siendo las 10:00 am. del día 07 de octubre del dos mil veintiuno, El Juez 
de Paz de Primera Nominación del Centro Poblado de San Ramón de Pangoa, 
Sr. Leoncio Lazo Munive, a petición de la Municipalidad Distrital de Pangoa, se 
acudió a la Municipalidad Distrital de Pangoa, a fin de efectuar una diligencia de 
Constatación de Publicación del DECRETO DE ALCALDIA N° 011 -2021-
A/MDP, de fecha 07 de octubre de 2021, como resultado se verificó lo siguiente: 

Que, se tiene a la vista la publicación del DECRETO DE ALCALDIA N° 
011 -2021-A/MDP, donde DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO. - AMPLIAR el plazo de la fecha del sorteo 
tributario señalado en las BASES Y REGLAMENTO DEL SORTEO PUBLICO 
DE PREMIOS "CONTRIBUYENTES CERO DEUDA" aprobada mediante 
Ordenanza Municipal N° 232-2021-CM/1VIDP, misma que se realizará de manera 
virtual, el día 29 de noviembre de 2021 a horas 10:00 a.m. en las Instalaciones 
del Complejo Deportivo Yauyos, el cual será transmitido por diferentes medios 
digitales (televisión y redes sociales), con la presencia de un Juez de Paz No 
Letrado que dará del acto, en mérito a las consideraciones expuestas en el 
presente Decreto de Alcaldía. 

ARTICULO SEGUNDO. ENCARGAR a la Gerencia de Administración 
Tributaria la ejecución del presente Decreto de Alcaldía. 

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la Oficina de Imagen Institucional 
la publicación del presente Decreto en el franelógrafo y portal Institucional. 

Lo que se deja constancia para los efectos a que hubiera ha lugar; con lo 
que se dio por terminada la diligencia, de lo que doy fe. 


