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aAño del fort¿lecimienio de la Sober¿nl,a Nacion¿l'

ORDENANZA N".OO 1 -2022-MDP
Pacasmayo, 25 de febtero de 2022

Et AI.AIDE DE LA MI,]hIICIPAI.IDAD DE PACAShiÍAYO

PORCUANTO:
YISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 24 de febreto del 2022,, el

7 -Informe Técnico No O4O-2O22-SGAT-MDP emitido
Adritinistración Tributaria, a travé§ del cual solicita la

Municipal de Amnistía Tributaria 2022 'Beneficio pata

por 1a Sub Gerencia de
expedición de la Otdenanza
el Pago de Deudas Tributari¿s

en el Distrito de Pacasmayo.

NSIDEf,ANDO:

Que, de acuerdo al Ailiculo 1940 de la Constifución Politica del Estado,

modificada Por la IrY de Reforma Constitucional No 27680' establece que las

Mu nicipalidades Provincta les Distritales son órganos de gobierno local, que gczan de

autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos de su compete ncta,

correspondiendo a1 Concejo Municipai, la función normativa a través de sus

O rdenanzas., en concordancia a1 Inciso 8) del Artículo 9o de [a Ley Orgrinica de

Municipalidades-lrY No 27972.

Que, el Artícul o 74o de la Constitución Política del Perú establece que los

Gobierná l_ocales pueden crear, modificar, suprimir contribuciones y ksas o

.*ánáru. ¿..rtrs, dentro de su jurisdicción y con los limites que señala la ley.

Que, la Norma tv del Título preliminar del Texto Único ordenado del codigo

fributario, áprobado por Decreto Suprgmg No 133-2013-EF, seflala que 1os Gobiernos

tocales median te Oidenanza ir'tunicipal pueden crrear, modificar, suprimir §us

;;il;úr¿ilñ, árbitrios, derechos y iicenbias o exonerar de ellas, dentro de su

jurisdicción y con los limites que señala 1a lry.
rEl artículo 52o del acotado dispositivo legal, que desarrolla la competencia.de los

;"ti;;r' locales en materia tributariá, establece eu9. lo¡ sobier191 .1f:!:
ád*inirt.un exclusivamente las contribuciones y tasas municipales sean estas últlmas'

á.r."f,*,li".n"ias o arbitrios y por excepción los impuestos que la ley les asigne.

Que, la sustentación técnica planteada p9r l1 luP Gerencia de Administración

fributaria es respecto ala necesidad de otorgai facilidades a la población 91§el...alJ
o..ron* qu. ón propietarias y poseedoias de inmuebles en la jurisdicción de

'pr;;;;y;;-i, misma 
'está reuóiohada con el cumplimiento de las obligaciones

iri¡utá.iár hr. administra la enti¿iad municipal, por cuanto se ha evaluado e1 estado

;iñil;, económico de los contribuyentés y por.consiguiente se h¿ce.necesario

desarrollar nor*as que otorguen los benéficios y facilidades de pago a los ciudadanos

áu. no iun podido cumplirion su oblígación tributa.ia; máxime §i se tiene en cuenta

Éfitnpr"io .'.onómico-scrcial que ha g{nerado .la pandemia producida,por ta"co. 
-v-l!;

19 y que, pese a las medidas adoriÚ.das.W! el gobierno, Ias olas de dtcha .arectaclon
viene 

^caíiando estragos en las'económicas ?e los contfibuyentes' así como. la

inestabilidad nacional, producida por dicha enfermedad, entre oftos aspectos polltlco,

sociales y económicos cbmo h subida de los combustibles, dí9otros'
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Estando a lo expuesto, en uso de las facultades comprcndidas en el Inciso 8) del
Atliculo 9" de la Ley Orgánica de Municipalidades-ley N" 27972 concordante con el
Articulo 40'del precitado malro legal, con la votación unánime y con la dispensa de
la aprcbación del acta, el Pleno del Concejo ha aprobado la siguiente:

L ,oRDENANZA Mr.JNrcrpAL DE AMMsriA TRJBr..nARr.A zozz -' BENETICIOS PARA EL PAGO DE DEUDAS ITIBUTARI,AS E¡{ EL DISTRTO
DEPACASA,IAYO'.

ARTTCUIO PRIMERO.-APROBAR en el Distrito de Pacasmayo, la "AMNISTiA
1r'8" I]TARIA PARA EL AÑO 2022 BENEFICIOS PARA EL PAGO DE DEUDAS

LJTARIAS EN EL DISTRITO DE PACASMAYO" a fayor de los contribuyentes por'
udas derivadas de años anteriores generadas hasta el mes de Diciembre del año

\ 021 por los conceptos de Impuesto al Patrimonio Prcdial, Impuesto de Alcabala,
Arbitrios Municipales Limpieza Pública, parques y jardines y serenazgo.

Amcuro §EGUNDO.- OBJSTTVO
Los Beneficios tribut¿rios estáblecidos en la prcsente ordenanza, tiene por objetivo
reducir el índice de morosidad de las deudas tributarias en la jurisdicción del distrito
Pacasmayo, Frovíncia de Pacasmayo de las personas nafurales que tengan Ia calidad de

tribuyentes o sean responsabtes del Impuesto Predial, Impuesto a la alcabala y
Arbitrios Municipales.

ARTICUIO IT,rcERO: ALCANCES
Podrán acogerse a la presente Ordenanza todas las personas naturales cuyos pr€dios
estén destinados al uso de casa habitacíón y que tengan la calidad de conhibuyentes o
sean responsables del Impuesto Predial, Impuesto a la alcabala y Arbitrios
Municipales, cuyas deudas a la fecha se encuentran en los s§uientes supuestos:
a) Contf ibuyentes con deudas pendientes de pago a la fecha

--. b) Contribuyentes que cuenten con convenio de fraccionamiento, por el s¿ldo
-: pendiente de cancelación
c) Contribuyentes que han interpuesto recurso de rcclamación tributaia,

,./ reconsíderución o apelación, previo desistimienüo del procedimiento.

AmCUIO CUARTO.- ENCARGA& e[ cumplimiento de la presente Ordenanza
Municipal a l¿ Sub Gerencia de Administración Tributaria y áreas administrativas
competentes.

AkTICUIO CINCO. - I,a presente Ordenanza entrara en vigencia al día siguiente de su
publicación.

ARTICUIO SFX'I1f,. - t¿ prEsente Ordenanza será publicada en el diario encargado de
los avisos judiciales de región la, Libertad; y el ReSlamento y sus anexos serán
publicados en el Poftal Web de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo,

PORTANTO MANDO:
Regístrese, publiquese y cúmplase.
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«ORDENANZA MUNICIPAL DE AMNI§TIA TRIBTJTARIA 2022 . BENEFTCIO§ PARA EL
PAGO DE DET]DAS TRIBUTARIA§ EN EL DISf,RITO DE PACASMAYO'

ANEXO

CAPhUIo I

DISPOSICIONES GENERATES

Artlculo kimero. - fin¿üd¿d
Apruébese en la jurisdicción del distrito de Pacasmayo, la Amnistía Tributaú^ 2022-
Beneficios para el Pago de Deudas Tributarias de años anteriores y cuyas deudas se
hubieren Benerado hasta e[ mes de diciembre del año 2O2O; y, excepcionalmente,
condonación de pago de intercses sobrc la deuda vencida durante el año fiscal 2021
pol los conceptos de: lmpuesto al Patrimonio hedial, lmpuesto de Alcabala, Arbitrios
Municipales, Limpieza Publica, parques y jardines y Sercnazgo.

Artículo Segundo.- Alc¿nce
Están comprcndidos en los alcances de la prcsente Ordenan?a, Municipal, los
conEibuyentes de la jurisdicción del distrito de Pacasmayo, se encuentt€n o no
inscritos en la administración tributaria, cuyas deudas estén en cobranzt ordínaria.
Podrán acqgerse a la ptrsente Ordenanz.a todas las personas naturales cuyos predios
estén destinados al uso de casa habitación y que tengan la calidad de contribuyentes o
sean rcsponsables del Impuesto Prcdial, Impuesto a la alcabala y Arbitrios
Municipales, cuyas deudas a la fecha se encuentran en los siguientes supuestos:
a) Contribuyentes con deudas pendientes de pago a la fecha.
b) Contribuyentes que cuenten con convenio de fraccionamiento, por el saldo
pendiente de cancelación
c) Contribuyentes que han interpuesto recurso de reclamación tributaria,
reconsideración o apelación, previo desistimiento del procedimiento
También se podrán acqger aquellas contribuyentes personas natumles, que se
encuentr€n tramitando recursos impugnativos de reclamación de apelación de
demanda en el Poder Judicial mediante proceso contencioso administrativo o acciones
de amparo, a condición de que se desistan de los mismos, previa declaración jurada de
desistimiento, adjuntando para fal efecto copi^ fedateada del recurso impugnativo y/o
acción judicial que hubiera prcsentado y que es materia de desistimiento.
Asimismo, podrán acqgerse aquellos contribuyentes (personas naturales) que no
cumpliencn con fraccionamientos anteriores o cuenten con convenios de
fraccionamiento vigentes.

CAPfTIOII

DE IA AMNISTIA E INCENTTVOS
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Artículo Tercero.- Requisito para el Acogimiento
Podrán acogerse a la presente norma municipal, los contribuyentes que registren,
como minimo deudas al 31 de diciembrc del 2021 y/o tener deuda trimestral vencida
ala entrada en vigencia de la presente ordenanz.a municipal, por concepto de tributos
establecidos en la parte in fine del Articulo Primero de la prrsente Ordenanza
Municipal.
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Articulo Cu¿rto.- formas de P4go
EI monto de la deuda que resulte dela aplicación de los beneficios otorgados mediante
la presente disposición municipal, se podrá cancelar Al Contado cancelando el monto
total de La deuda tribut¿ria vencida al 31 de diciembre de 2027 o cuotas trimestrales
vencidas a la entrada en vigencia de la presente ordenanza, dentlc del periodo de
vigencia de la presente norma municipal.

CAPfTI.o III

BENEHCIOS, INCENTTVOS
Y REB^qJA§ DE DEUDAS

Ardculo Quinto.- Condon¿cón de inbrcses moratorios y de sobretasas
Condónese a los contribuyentes que se acojan a la presente Amnistía el lOO% de los
intereses moratorios CIIM) de sus deudas tributarias a condición de su cancelación

It

'v'B'
I de cualquier tributo y año Senerada hasta el 3t de diciembre de 2027, asi como

las obligaciones trimestrales vencidas durante el año 2022, dentro del periodo de
ia de la presente norma municipal.

A¡tlculo Sexb.- Beneficio de Rebaja Impuesb Pnedial
a. A las deudas del Impuesto Predial se le condonará los respectivos reájustes e
intercses, siempre y cuando cancelen las deudas por los años comespondientes del
2OO1 al2O2O.
b. la deuda por Impuesto Prcdial corrtspondiente a los trimestres vencidos
correspondientes al año 2022, se le condonara los intereses, durante la vigencia de la
prcsente Ordenanz.a Municipal.

A¡tlculo Sétimo. - Beneficio de Rebaja y C.ondonación de Arbitrios Municipales.
a. Otórguese a los contribuyentes que se acojan a la presente ordenanza, el beneficio y
rebaja del 50% del tributo insoluto correspondiente a Arbitrios Municipales de
Limpieza, parques y jardines y Serena¿go de los años 2001 al 2014 y el beneficio y

.- rebaja del 20% de los años 2075 al 2017 , con la condición que cancelen al contado el
total de la deuda de los tlibutos en referencia, la que se aplicara de acuerdo a la
siguiente escala:

DIUDA TRIBI.]TARI,A PERIODO
DESCUENI\)S

INSOLTJTO INITRXSES

IMPUESTO PRXDIAL

IMPUESTO DE
ALCABALA

2021 YANTERIORES 100%

P,CA

-Ar'u'

ARBITRIOS MUNICIPALES

b. Las deudas por arbitlios municipales de los años 2OOZ al 2014, se le condonarz los
intercses generados, durante la vigencia de la presente norma.

201.5 - 2077

2002 - 2074

2004

5O7o
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c. Én el caso de otrcs tfibutos e impuestos municipales, solo se. condonarán los

int.r.r., que se hayan generado a li fecha de entrada de vigencia de la prcsente

,_ norma.

Articulo Octavo.- Pagoa Anteriores
Los montos cancelados con anterioridad a la presente Ordenanra no serán pasibles de

pensación y/o devolución.

Ardculo Décimo. - Vigencia-¡! 
vig;tá. h pñsente ot¡,enanT, será desde el día siguiente de su publicación

hasta el 31 deJulio del 2022.

DI§PO$CIONES EINATE§

primera.- Facúltese al Alcalde para qüe mediante Decreto de Alcaldía dicte las

ii.Ári"i"."t i"mplementarias necesatias paru la cotrecta aplicación de la presente

ó;áñ;;;ri;oino ampliar el periodo de vigencia dumnte el pnsente año fiscal, en

caso que fuert necesario'
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secund¿.- l¿ presente ordenanza entrará en vigencia a partir del dia siguiente de su

üüi.*ior*i ái áürr de la región ta Libe*ad; y su.anexo será pubticado en la

;;;;;; 
- -'*á¡ a. b Municipalidad Distrital de

Pacasmayo, www.munrpacasmayoSob.pe; hasta el 3l de Julio dt1 qt:fit:-:i::i:i:
fiscal Z(izi; vencidos los plazos se aclualizará la deuda y se Seneraran los lntereses y

;;;:rrt..;**.pondientei procediéndose a ejecutar 1a. cobranza del total de la deuda'

.onfo,*. a las ficultades eitablecidas en el Codigo Tributario'
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Abog. César a ManALC o
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