
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 004-2019-MDP 
Pacocha, 21 de noviembre de 2019 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA 

POR CUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA, visto el Informe N° 099- 
2019-PCZ-TEC.TRIB.III/SGAT-MDP de la Técnico en Tributación 11 de la Sub Gerencia de Administración 
Tributaria, Informe Nº 193-2019-SGAT-MDP de la Sub Gerencia de Administración Tributaria, el Informe Nº 
305-2019-SAJ-MDP de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica y el Informe Nº 122-2019-GM-MDP de la 
Gerencia Municipal; en Sesión Extraordinaria de fecha 21 de noviembre de 2019 se debatió el punto de 
agenda, proyecto de Ordenanza que aprueba "Incentivos Tributarios y no Tributarios para el cumplimiento de 
deudas en vía ordinaria y en estado coactivo", y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú y demás modificatorias, establece que las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de su competencia, correspondiendo al Concejo Municipal, la función 
normativa a través de Ordenanzas, las que tienen rango de Ley; 

Que, conforme a lo establecido por los artículos 195°, numeral 4) y 74° de la Constitución Política del Perú, en 
concordancia con la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado -TUO del Código Tributario, 
aprobado mediante Decreto Supremo N.0 133-2013-EF, así como el artículo 9°, numeral, 9) de la Ley N.º 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales tienen potestad tributaria para crear, modificar 
y suprimir contribuciones, tasa, arbitrios, licencias y derechos municipales, así como exonerar de ello, dentro 
de su jurisdicción y con los límites que señala la ley, a través del Concejo Municipal; 

Que, el artículo 41 º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, establece que la deuda tributaria solo 
podrá ser condonada por norma expresa con rango de Ley, y que excepcionalmente los Gobiernos Locales 
podrán condonar con carácter general, el interés moratoria y las sanciones respecto de los tributos que 
administran; 

Que, es política de esta gestión edilicia, promover e inducir a la cultura tributaria entre todos sus 
contribuyentes y administrados, con la finalidad de fomentar la responsabilidad de contribuir con el pago 
oportuno de sus tributos, en aras de mejoras en la prestación de los servicios públicos prioritariamente; 

Que, mediante Informe Nº 193-2019-SGAT-MDP de fecha 13 de noviembre de 2019, la Sub Gerencia de 
Administración Tributaria presenta la propuesta, proyecto de ordenanza "Incentivos Tributarios y no 
Tributarios para el cumplimiento de deudas en vía ordinaria y en estado coactivo", alcanzado mediante 
Informe N° 099-2019-PCZ-TEC.TRIB.II/SGAT-MDP, el mismo que tiene como finalidad que los 
contribuyentes deudores efectúen los pagos de deudas en vía ordinaria y en estado coactivo, facilitándoseles 
el cumplimiento de sus obligaciones, a fin de fomentar la cultura tributaria en el distrito y permitir que más 
contribuyentes se conviertan en contribuyentes puntuales, dicho beneficio propuesto tiene como fecha de 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019; 

Que, mediante Informe Nº 305-2019-SAJ-MDP de fecha 13 de noviembre de 2019, la Sub Gerencia de 
Asesoría Jurídica se pronuncia favorablemente respecto a la aprobación de la Ordenanza que otorgue el 
Beneficio propuesto sobre incentivos tributarios y no tributarios; 

Estando a los fundamentos expuestos, y en el uso de las facultades conferidas por el numeral 8) del artículo 
9° y el artículo 40° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los miembros del Concejo 
Municipal, por UNANIMIDAD aprobaron lo siguiente: 
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ORDENANZA QUE APRUEBA LOS "INCENTIVOS TRIBUTARIOS Y NO 
TRIBUTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE DEUDAS EN VÍA ORDINARIA Y EN 
ESTADO COACTIVO" 

ARTICULO 1°: OBJETIVO Y FINALIDAD 
Establecer un Régimen de Incentivos Extraordinarios que permita a los contribuyentes y administrados de la 
jurisdicción de Pacocha, cancelar sus obligaciones tributarias con descuentos de reajustes e intereses 
moratorias y multas tributarias y no tributarias, así como rebaja del valor nominal de las sanciones 
administrativas que se encuentren en estado coactivo a la fecha de expedición de la presente Ordenanza. 

ARTICULO 2°: ALCANCES 
Estarán comprendidas dentro de los alcances de la presente Ordenanza, las obligaciones tributarias por 
concepto de Impuesto Predial, Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos, Arbitrios de Recolección 
de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines, Serenazgo, las Multas Tributarias y no tributarias 
y derecho de emisión y/o gastos administrativos, incluidas las que se encuentran en cobranza coactiva, así 
como las deudas que han sido materia de fraccionamiento de pago antes de la vigencia de la presente 
Ordenanza. 

ARTICULO 3°: BENEFICIOS Y ACOGIMIENTO 

3.1 DEL ASPECTO TRIBUTARIO 

3.1.1 Los contribuyentes que durante el plazo de vigencia de la presente norma se encuentren adeudando 
Impuesto Predial, Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos, arbitrios municipales y multas 
tributarias de años anteriores al 2018 y de 2019, podrán acogerse a ese beneficio tributario y cancelar su 
deuda tributaria con la condonación del 80% de los intereses moratorias y reajustes generados hasta la fecha 
de cancelación. Se considerará las deudas vencidas en estado ordinario y en coactivo. 

3.1.2 Los administrados que, durante el plazo de vigencia de la presente norma, cancelen la totalidad de las 
acotaciones liquidadas o determinadas por Impuesto Predial al periodo 2019 dentro del proceso de 
Fiscalización Tributaria, obtendrán el beneficio de la condonación de la multa tributaria por la omisión y/o 
;subvaluación del Impuesto Predial hasta el período 2019. 

3.1.3 Los administrados que cumplan durante la vigencia de la presente ordenanza, con la presentación de la 
declaración jurada omitida y/o subvaluada del Impuesto Predial y cancelación de la deuda tributaria 
determinada en la misma, obtendrán el beneficio de condonación de multa tributaria. 

3.2 DEL ASPECTO NO TRIBUTARIO 

3.2.1 Los administrados que mantengan (deudas no tributarias) pendientes de pago, resolución de sanción de 
carácter administrativo tramitado en la vía ordinaria y coactiva, podrán acogerse al beneficio de la 
condonación del 80% de la multa administrativa y derecho de emisión y/o gastos administrativos, siempre que 
cumplan con regularizar y/o formalizar la situación de hecho que motivo imposición de la sanción (multa 
administrativa) la cual es materia de condonación, además deberán encontrase al día en sus obligaciones 
tributarias del periodo 2019. 

3.2.2 Condonación del 100% de las costas y gastos del procedimiento de cobranza coactiva de las multas 
administrativas. 

ARTICULO 4°: DEUDA FRACCIONADA 
Los contribuyentes con adeudos tributarios contenidos en convenios de fraccionamiento suscritos antes de la 
vigencia de la presente Ordenanza, podrán acogerse a los beneficios establecidos por el saldo a pagar, sin 
los intereses correspondientes a las cuotas vencidas o por vencer. 

ARTICULO 5°: SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA 
La regularización del pago de la deuda tributaria bajo los alcances de esta Ordenanza dará lugar a la 
suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, siempre que se realice el pago total de la obligación 
objeto de cobro; caso contrario, a la culminación de la vigencia de la presente Ordenanza se continuará con > 
el procedimiento por el saldo restante sin los incentivos señalados en el artículo 3°. 
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ARTICULO 6°: RECLAMACIONES, APELACIONES Y OTROS PROCESOS EN CURSO 
Los contribuyentes y administrados que mantengan deudas tributarias y no tributarias que se encuentren 
reclamadas, apeladas u otra acción en trámite, podrán acogerse a los beneficios establecidos en la presente 
Ordenanza, con lo cual se tendrá por reconocida la deuda, no dando lugar a reclamo posterior. Asimismo, en 
un plazo no mayor de treinta (30) días del pago de la deuda, deberán presentar su escrito de desistimiento a 
la entidad que corresponda. En caso de incumplimiento, se les revertirán los beneficios otorgados, 
imputándose los montos cancelados como pagos a cuenta, conforme lo establecido en el artículo 31 º del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario. 

ARTICULO 7°: VIGENCIA 
Los contribuyentes podrán acogerse a los beneficios tributarios y no tributarios dispuestos en la presente 
Ordenanza, a partir del día siguiente de su publicación hasta el 31 de diciembre de 2019. 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

PRIMERA. - Facúltese al señor alcalde para que, mediante Decreto de Alcaldía, prorrogue la presente 
ordenanza que establece incentivos tributarios para el cumplimiento de deudas vencidas en el distrito de 
Pacocha. 

SEGUNDA. - La Sub Gerencia de Administración Tributaria, a través de las Áreas de Recaudación, 
Fiscalización Tributaria y de Ejecutoría Coactiva, quedan encargadas de la ejecución de la presente 
ordenanza, dentro del ámbito de su competencia. 

TERCERA. - La Secretaría General queda encargada de la ¡publicación y efecti a difusión de la presente 
Ordenanza. 1 
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REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE y CUMPL SF. 
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