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DECRETO DE ALCALDIA Nº 012-2021 -A/MDP 

Pangoa, 29 de octubre de 2021. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

VISTO: 

La Ordenanza Municipal N° 234-2021-CM/MDP, Ordenanza Municipal que 
establece el beneficio de amnistía tributaria de los impuestos y arbitrios en la 
Municipalidad Distrital de Pangoa, Informe N° 88-2021-GAT/MDP de fecha 22 de 
setiembre de 2021, emitida por la CPC. María Elena Carhuallanqui Caysahuana - 
Gerente de Administración Tributaria, Informe Legal N° 547-2021-AFRS-GAJ-MDP de 
fecha 29 de septiembre 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, el artículo 40  de la Ordenanza Municipal N°234-2021-CM/MDP, Ordenanza 
Municipal que establece el beneficio de amnistía tributaria de los impuestos y arbitrios 
en la Municipalidad Distrital de Pangoa, señala 'Los contribuyentes se podrán acoger a 
la presente Ordenanza hasta el 30 de setiembre de 2021, vencido el plazo, la 
administración procederá a la cobranza conforme a ley."; 

Que, la Primera Disposición Final de la presente Ordenanza, Faculta al señor 
alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones complementarias 
y ampliatorias necesarias para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza; 

Que, con Decreto de Alcaldía N° 010-2021-AIMDP de fecha 29 de septiembre 
de 2021, se prorroga la vigencia de la Ordenanza Municipal N° 234-2021-CM/MDP, 
Ordenanza Municipal que establece el beneficio de amnistía tributaria de los impuestos 
y arbitrios en la Municipalidad Distrital de Pangoa, hasta el 29 de octubre de 2021; 

Que, a través del Informe N° 098-2021-GAT/MDP de fecha 25 de octubre de 
2021, la CPC. María Elena Carhuallanqui Caysahuana - Gerente de Administración 
Tributaria, indica que a la fecha existe un gran número de cartera de morosidad que no 
se han acogido al beneficio tributario aprobado mediante la Ordenanza Municipal N° 
234-2021-CM/MDP, y siendo uno de los objetivos principales de la Administración 
Tributaria el cumplimiento de la meta establecida por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, además estando que a la fecha existe un considerable número de 
contribuyentes susceptibles de acogerse a los beneficios de la Ordenanza Municipal N° 
234-2021-CM/MDP, que debido al plazo establecido correrían el riesgo de quedarse 
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excluidos y limitar el aumento de la recaudación tributaria , por lo cual solicita la 
ampliación de plazo hasta el 30 de noviembre de año 2021 de la Ordenanza Municipal 
que establece el beneficio de amnistía tributaria de los impuestos y arbitrios en la 
Municipalidad Distrital de Pangoa; 

Que, mediante Informe Legal N° 622-2021-JALS-GAJ-MDP de fecha 27 de 
octubre de 2021, emitida por el Abg. José Alfredo Larrazabal - Gerente de Asesoría 
Jurídica, opina: 

• "RESULTA VIABLE la ampliación de plazo de la ORDENANZA 
MUNICIPAL QUE ESTABLECE EL BENEFICIO DE AMNISTÍA 
TRIBUTARIA DE LOS IMPUESTOS Y ARBITRIOS EN LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA hasta el 30 de noviembre del 
presente año 2021, esto es por las consideraciones expuestas en el 
presente informe. 

• EMÍTASE mediante Decreto de Alcaldía.",- 

Que, estando a las atribuciones conferidas en el Inciso 6 del Art. 200  de la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, este despacho de Alcaldía 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO. - PRORROGAR la vigencia de la Ordenanza Municipal 
N° 234-2021-CM/MDP, Ordenanza Municipal que establece el beneficio de amnistía 
tributaria de los impuestos y arbitrios en la Municipalidad Distrital de Pangoa, hasta el 
30 de noviembre de 2021, 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, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 


