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Que, el Artículo 132  del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal 
aprobado con Decreto Supremo Nº 156-2004-EF y normas modificatorias, las 
municipalidades están facultadas para establecer un monto mínimo a pagar por el 
concepto de impuesto predial equivalente al 0,6% de la Unidad Impositiva Tributaria 
(UIT) vigente al 1 de enero del año al que corresponde el impuesto; 
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• ORDENANZA MUNICIPAL Nº 246202 1 —(f/JpflW. 
Pangoa, 24 de noviembre de 2021. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAN GOA 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal distrital de Pangoa en Sesión Extraordinaria de Concejo N° 
07-2021, 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, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el Artículo 1942  de la Constitución 
Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Nº 27680 y  en 
concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N2  27972; 

Que, la autonomía establecida en la Constitución Política del Perú para las 
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo, con 
sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el Artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, señala 
respecto a las Ordenanzas: "Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, 
en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la 
estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna 
la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que 
la municipalidad tiene competencia normativa. 
Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, 
derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. 
Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser 
ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia."; 

Que, el Artículo 15 del citado ordenamiento jurídico, regula la forma de pago del 
impuesto predial, estableciendo que los pagos puedan efectuarse al contado, hasta el 
último día hábil del mes de febrero de cada año, o en forma fraccionada, hasta en cuatro 
cuotas trimestrales, debiéndose pagar la primera cuota hasta el último día hábil del mes 
de febrero de cada año o en forma fraccionada hasta en cuatro cuotas trimestrales, 
debiéndose pagar la primera cuota hasta el último día hábil del mes de febrero y las 
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 (INEl); 
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visto el Dictamen N° 027-2021-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 de Ordenanza 
Municipal que establece el monto mínimo a pagar por Impuesto Predial correspondiente 
al ejercicio 2022; 

Que, a través del Informe Técnico N° 106-2021-GAT/MDP de fecha 10 de 
noviembre de 2021, la CPC. María Elena Carhuallanqui Caysahuana - Gerente de 
Administración Tributaria, remite el Proyecto de Ordenanza Municipal que establece el 
monto a pagar por Impuesto Predial correspondiente al ejercicio 2022, indicando que se 
ha fijado en la presente Ordenanza el monto mínimo a pagarse por Impuesto Predial, el 
cual asciende a la suma equivalente al 0.6% de la Unidad Impositiva Tributaria - UIT, 
misma que se encuentra de acuerdo a ley, por lo que resulta valida su aprobación; 

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: 

• "RESULTA VIABLE la aprobación del PROYECTO DE ORDENANZA 
MUNICIPAL QUE ESTABLECE EL MONTO A PAGAR POR IMPUESTO PREDIAL 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022. 

• REMITASE a la Comisión de Regidores para su dictamen correspondiente 
respecto al PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE EL 
MONTO A PAGAR POR IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2022, de ser favorable el Dictamen de la Comisión de regidores, 
ELÉVESE a Sesión de Concejo para su debido debate y aprobación."; 

En el ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Política del Perú yla 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el Concejo Municipal por unanimidad 
aprobó la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE EL MONTO MÍNIMO A 
PAGAR POR IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

2022. 

ARTÍCULO PRIMERO. - ESTABLECER, que los contribuyentes obligados al pago del 
Impuesto Predial en el ejercicio 2022, de la jurisdicción del Distrito de Pangoa, pagarán 
como importe mínimo por dicho concepto el equivalente al 0.6% de la Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT) vigente para el ejercicio 2022. 

ARTÍCULO SEGUNDO. — DISPONER, que la presente Ordenanza entrará en vigencia a 
partir del 01 de enero de 2022. 

POR LO TANTO: 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COM 1 I UESE Y CÚMPLASE 


