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

ORDFNANZA MUNICIPAL Nº 245-2021 CM/MDP. 
Pangoa, 24 de noviembre de 2021. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal distrital de Pangoa en Sesión Extraordinaria de Concejo N° 
007-2021, realizada el 24 de noviembre de 2021, bajo la presidencia del alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Pangoa - Econ. Celso Sixto León Llallico; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú reconoce a los 
Gobiernos locales autonomía, política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, y les otorga la potestad tributaria para crear, modificar y suprimir 
contribuciones, arbitrios, licencias y derechos municipales; 

Que, en el artículo 152  del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
Municipal aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF, establece que el Impuesto 
Predial podrá cancelarse ya sea al contado, hasta el último día hábil del mes de febrero 
o en forma fraccionada, hasta en cuatro cuotas trimestrales, debiéndose en este último 
caso pagar la primera cuota el último día hábil del mes de febrero y las cuotas restantes 
hasta el último día hábil del mes de mayo, agosto y noviembre; 

Que, el Artículo 14° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, establece que los 

ntribuyentes están obligados a presentar declaración jurada anualmente el último día 
ábil del mes de febrero, salvo que el Municipio establezca prórroga; 

Que, visto el Dictamen N° 024-2021-COM.P.F.A y T/MDP de fecha 17 de 
noviembre de 2021, emitida por la Comisión de Planeamiento, Finanzas, 

;,Administración y Tributación, que declara Procedente por mayoría de votos el Proyecto 
e Ordenanza Municipal que establece las fecha de vencimiento para el pago del 

ORip Impuesto Predial para el ejercicio Fiscal 2022; 
.o 

Que, a través del Informe Técnico N° 105-2021-GAT/MDP de fecha 10 de 
noviembre de 2021, la CPC. María Elena Carhuallanqui Caysahuana - Gerente de 

dministración Tributaria, señala que en merito al artículo 14° de la Ley de Tributación 
unicipal, se ha visto por conveniente establecer que el vencimiento para la declaración 

jurada y vencimiento de pago del impuesto predial del año 2022, sea hasta el último día 
hábil del mes de marzo, con la finalidad de que los contribuyentes tengan un plazo 
adicional para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias del periodo 2022, por lo 
cual remite el Proyecto de Ordenanza que establece las fechas de vencimiento para el 
pago del impuesto predial para el ejercicio 2022; 

Que, mediante Informe Legal N° 682-2021-JALS-GAJ-MDP de fecha 16 de 
noviembre de 2021, emitida por el Abg. José Alfredo Larrazábal Sánchez - Gerente de 
Asesoría Jurídica, opina: 
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• "RESULTA VIABLE la aprobación del PROYECTO DE ORDENANZA 
MUNICIPAL QUE ESTABLECE LAS FECHAS DE VENCIMIENTO PARA EL 
PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL PARA EL EJERCICIO 2022. 

• REMITASE a la Comisión de Regidores para su dictamen correspondiente 
respecto al Proyecto en mención, y de ser favorable el Dictamen de la 
Comisión de regidores, ELÉVESE a Sesión de Concejo para su debido debate 
y aprobación."; 

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en los Numerales 
8) y  9) del Artículo 92  y el Artículo 402  de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
27972, resulta pertinente aprobar la ordenanza municipal que establece las fechas de 
vencimiento para el pago del Impuesto Predial, para el ejercicio fiscal 2022. 

Estando a las facultades contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 
Nº 27979, el Pleno del Concejo Municipal por unanimidad, aprobó la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE LAS FECHAS DE 
VENCIMIENTO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL PARA EL 

EJERCICIO 2022 

ARTÍCULO PRIMERO. - ESTABLÉZCASE que los contribuyentes están obligados a 
presentar declaración jurada anualmente el último día hábil del mes de marzo, 
conforme lø dispone el Artículo 149  del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
Municipal aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF. 

Las fechas de vencimiento para el pago del Impuesto Predial correspondiente al 
ejercicio 2022, guardando armonía con el primer párrafo se establecen las siguientes 
fechas vencimiento: 

Impuesto Predial Anual 

CADÍ 
» 
Pago anual al contado: 31 de marzo del 2022 

o .:s' / 
Pago fraccionado 

• Primera cuota :31 de marzo del 2022 
• Segunda cuota :31 de mayo del 2022 
• Tercera cuota : 31 de agosto del 2022 
• Cuarta cuota :30 de noviembre del 2022 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ESTABLÉZCASE en caso el contribuyente opte por el pago en 
ft forma fraccionada, la 2°, 32  y 42  cuota, deberán ser reajustadas de acuerdo a la variación 

el Índice del Precio al por Mayor (1PM), publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - INEl. 

ARTÍCULO TERCERO. - DISPÓNGASE, que la presente Ordenanza Municipal entrará en 
vigencia a partir 1 de enero del año 2022, previa publicación de ley. 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COM 
MUNCiPAUDAO DISTA LOE 

\ ACAi():A ' 

z GÍR 

ESE Y CÚMPLASE 

ECON. CE LLALUCO 
AL.DE  



OAD 0  

U MUNICIPALIDA]E 

CALLE 7 DE JUNIO N° 641 - SAN MARTIN DE PANGOA 
SATIPO - JUNIN 

www.gob.pelmunipangoa munipangoahotmaiI.com  

EXPOSICION DE MoTIYoS 

El Artículo 1942  de la Constitución Política del Perú, modificado por la ley de 

Reforma Constitucional, Ley Nº 27680, reconoce a los Gobiernos Locales 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y les 

otorga potestad t r 1 b u t a r i a. 

La Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 

aprobado con Decreto Supremo N2  133-2013-EF y modificatorias, concordante con el 

ículo 402  de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales 

ediante Ordenanza pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, 

erechos, licencias o exonerar de ellos dentro de su jurisdicción y de acuerdo a los 

límites que señala la Ley. 

' 

hábji del mes de febrero de cada año, o en forma fraccionada, hasta en cuatro cuotas 

trhestrales, debiéndose pagar la primera cuota hasta el último día hábil del mes de 

''Jbrero de cada año o en forma fraccionada hasta en cuatro cuotas trimestrales, 

ANGL debiéndose pagar la primera cuota hasta el último día hábil del mes de febrero y las 

El Artículo 15º del citado ordenamiento jurídico, regula la forma de pago del impuesto 

predial, estableciendo que los pagos puedan efectuarse al contado, hasta el último día 

siguientes los últimos días hábiles de los meses de mayo, agosto y noviembre, 

reajustadas de acuerdo a la variación acumulada del índice del precio al por mayor 

(1PM), que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (lNEI). 

El Artículo 142  del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado 

mediante Decreto Supremo Ng 156-2004-EF, establece que los contribuyentes están 

obligados a presentar declaración jurada anualmente el último día hábil del mes de 

febrero, salvo que el Municipio establezca prórroga; además señala, que la actualización 

de los valores de predios por las Municipalidades sustituye la obligación de presentar la 

declaración jurada y se entenderá como válida en caso que el contribuyente no la objete 

dentro del plazo establecido para el pago al contado del impuesto; 

La Gerencia de Administración Tributaria a tenor del Artículo 14Q de la Ley de Tributación 

Municipal ha visto por conveniente establecer que el vencimiento para la declaración 

urada y vencimiento de pago del impuesto predial del año 2022, sea hasta el último día 

ábil del mes de marzo, con la finalidad de que nuestros contribuyentes tengan un plazo 

adicional para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

En el presente caso, la Municipalidad Distrital de Pangoa, ha establecido las fechas de 

vencimiento para el pago del Impuesto Predial para el ejercicio 2022, dentro del marco 

legal, razón por lo que resulta viable para eras -obada. 
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CPC. Maria Elena C ualtanqu 
GEREN E lo ADMINISTRA 


