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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia" 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº  231-2021-CM/MO?. 

Pangoa, 07 de mayo de 2021. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

VISTO: 

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Pangoa en Sesión 
Extraordinaria de fecha 05 de mayo de 2021, aprobó el Dictamen N° 009-2021-
COM.PFyT/MDP de fecha 03 de mayo de 2021 emitida por la Comisión de 
Planeamiento, Finanzas, Administración y Tributación, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme establece los Artículos 740,  1940  y  19511  de la Constitución 
Política del Perú y los Artículos 90  y 400  de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 
N° 27972, los gobiernos locales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, con sujeción al ordenamiento 
jurídico, otorgándole potestad para administrar sus bienes y rentas, estableciendo 
que mediante ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran tasas, licencias, 
derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por Ley, 
correspondiéndole al Concejo Municipal la función normativa que se ejerce a través 
de ordenanzas, las mismas que tiene el rango de Ley, conforme al Artículo 2000  
numeral 40  de la Constitución Política del Perú. 

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 331  del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario aprobado mediante Decreto Supremo N° 133-2013-EF, es 
competencia de los gobiernos locales fiar, mediante ordenanza municipal la tasa de 
interés moratorio (TIM), respecto a los tributos que administra y/o recauda, la misma 
que no podrá ser mayor a la que establezca la SUNAT, salvo que fije una diferente 
mediante Resolución Ministerial de Economía y Finanzas; 

Que, en el citado artículo establece que el monto del tributo no pagado dentro 
de los plazos establecidos devengará un interés equivalente a la Tasa de Interés 
Moratorio (Ti M) el cual no podrá exceder el 10% (diez por ciento), por encima de la 
tasa activa del mercado promedio mensual en moneda nacional (TAMN) que publica 
la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones (SBS), el último día hábil del mes anterior; 

Que, la SUNAT ha emitido la Resolución de Superintendencia N° 044-2021-
SUNAT, publicada en el diario oficial 'EL Peruano", el 30 de marzo de 2021, donde 
fija su Tasa de Interés Moratorio en noventa centésimos por ciento (0.90%) 
mensual, aplicable a las deudas tributarias en moneda nacional de tributos 
administrados y/o recaudados por SUNAT; 
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Que, el Artículo 381  del Código Tributario dispone que las devoluciones de 
pagos realizados indebidamente o en exceso se efectuaran enrnonda nacional, 
agregándoles un interés fiado por la Administración Tributaria, en el periodo 
comprendido entre el día siguiente a la fecha de pago y la fecha en que se ponga a 
disposición del solicitante la devolución respectiva; 

Que, ingreso a Orden del Día el Dictamen N° 009-2021-COMP FyT/MDP de 
fecha 03 de mayo de 2021 emitida por la Comisión de Planeamiento, Finanzas, 
Administración y Tributación, que declara Procedente la Ordenanza Municipal que 
aprueba la tasa de Interés Moratorio, aplicada a los tributos que administra la 
Municipalidad Distrital de Pangoa, en merito al Informe N° 030-2021-GATIMDP de 
fecha 15 de abril de 2021 emitida por la CPC. María Elena Carhuallanqui 
Caysahuana - Gerente de Administración Tributaria e Informe Legal N° 203-202 1-
AFRS-GAJ/MDP de fecha 28 de abril de 2021 emitida por el Abg. Alexis Fedor 
Romero Santillana - Gerente de Asesoría Jurídica; 

En uso de las atribuciones conferidas en el Numeral 8) del Artículo 9° 
de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, contando con la opinión 
legal vertida por Asesoría Lega Externa, y el voto Unánime del Concejo Municipal, 
con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, se aprueba la siguiente. 

 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA TASA DE INTERÉS 
MORATORIO, APLICADA A LOS TRIBUTOS QUE ADMINISTRA LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

ARTÍCULO PRIMERO. - FÍJESE en noventa centésimos por ciento (0.90%) 
mensual, la Tasa de Interés Moratorio - TIM, aplicable a las deudas tributarias en 
moneda nacional, correspondientes a los tributos administrados y/o recaudados por 
la Municipalidad Distrital de Pangoa. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - DERÓGUESE y déjese sin efecto de toda norma que se 
oponga a la presente Ordenanza, durante su Vigencia. 

ARTÍCULO TERCERO., ENCÁRGUESE a la Gerencia de Administración 
Tributaria, dar cumplimiento de la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO CUARTO. - ENCÁRGUESE su publicación cumpliendo el marco legal. 

POR TANTO: 

REGÍSTRESE, COMUNIQU ESE Y CÚMPLASE 
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