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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 2472021 -CM/MDP. 

Pangoa, 24 de noviembre de 2021. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal del distrito 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, 
otorgando la potestad tributaria para poder crear, modificar y suprimir contribuciones, 
arbitrios, licencias y derechos municipales; 

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

jeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el Segundo Párrafo del Artículo 402  de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
Nº 27972, establece que mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, 
los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos 
por ley; 

Que, el Segundo Párrafo de la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Ng 133-2013-EF, 
dispone que mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, 
tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por Ley; 

Que, la Cuarta Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
Municipal aprobado con Decreto Supremo N° 156-2004-EF, faculta a las municipalidades 
que brinden el servicio de emisión mecanizada de actualización de valores, determinación 
de impuestos y recibos de pago correspondientes, incluida su distribución a domicilio, a 
cobrar por dichos servicios un monto no mayor al 0.4% de la Unidad Impositiva Tributaria 
vigente al 1 de enero de cada ejercicio; 

Que, la Municipalidad Distrital de Pangoa, mediante Ordenanza Municipal N° 150-
2017-CM/MDP de fecha 24 de noviembre de 2017, aprobó el monto de derecho por la 
emisión mecanizada de valores del impuesto predial y arbitrios municipales el mismo que 
asciende a S/. 10.00 (Diez con 00/100 soles), el cual fue ratificado con Acuerdo de Concejo 
Nº 396-2017-CM/MPS, de fecha 14 de diciembre del 2017; 

Que, visto el Dictamen N° 026-2021-COM.P.F.AyT/MDP de fecha 17 de noviembre 
de 2021, emitida por 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 por derecho de emisión mecanizada para el ejercicio fiscal 
2022; 
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Que, a través del Informe Técnico N° 107-2021-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 por derecho 
de emisión mecanizada para el Ejercicio Fiscal 2022, señalando que la emisión mecanizada 
no podrá ser superior al 0,4% de la UIT (considerando la UIT a S/.4,400.00 soles), es decir 
no podrá ser superior a S/.17.60 (diecisiete con 60/100 soles). Asimismo, se indica que se 
ha fijado por derecho de emisión mecanizada la suma de S/.10.00 soles, monto que no 
sobrepasa el 0.4% de la UIT (S/.17.60 soles). Por lo cual remite el presente proyecto de 
ordenanza para su aprobación por el Concejo Municipal; 

Que, mediante Informe Legal N° 684-2021-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 POR DERECHO DE EMISIÓN MECANIZADA PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2022. 

• REMITASE a la Comisión de Regidores para su dictamen correspondiente 
respecto al "PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE EL 
MONTO POR DERECHO DE EMISIÓN MECANIZADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2022", de serfavorable el Dictamen de la Comisión de regidores, ELÉ VESEa Sesión 
de Concejo para su debido debate y aprobación."; 

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en los Numerales 8) 
9) del Artículo 92  y el Artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 

resulta pertinente aprobar la ordenanza municipal que aprueba el monto por derecho de 
emisión mecanizada, monto que corresponde mantenerse para el ejercicio fiscal 2022; 

Que, estando a las facultades contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 
Ng 27979, el Pleno del Concejo Municipal por unanimidad, aprobó la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE EL MONTO POR DERECHO DE EMISIÓN 
MECANIZADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 

r0 ARTÍCULO PRIMERO. - RATIFÍQUESE, el monto de S/. 10.00 (Diez con 00/100 soles), por 
ORIA

7 derecho de Emisión Mecanizada, establecido en el Artículo Único de la Ordenanza Municipal 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ESTABLÉZCASE, que el monto señalado en el artículo que antecede 
será abonado conjuntamente con el pago al contado de los impuestos o de optar por el pago 
fraccionado, con la cancelación de la primera cuota. 

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

POR TANTO: 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

150-2017-CM/MDP, para la actualización de valores del Impuesto Predial y Arbitrios 
municipales para el ejercicio fiscal 2022. 


