
    DECRETO DE ALCALDIA  Nº 006 -2008-MDP/A 
 
 
      Pachacámac, 28 de  Abril  de  2008 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
 

VISTO:  
 

El  Informe  Nº 063 -  2008/MDP-GR  de la Oficina 
de Rentas referente a la ampliación  del vencimiento de plazo para el pago del 
Impuesto Predial  y  Arbitrios  Municipales, así  como, del descuento por pago 
anual o semestral del beneficio del buen pagador. 
 
    CONSIDERANDO: 
 
    Que, en el Artículo Tercero de la  Ordenanza Nº 027-
MDP/A se estableció el beneficio del Buen Pagador a favor de los 
contribuyentes que cancelen los arbitrios del año  2008  hasta el 31 de marzo 
de 2008, otorgándole un descuento del 20 % por pago anual y 10 % por pago 
semestral y en  el Artículo Cuarto, se faculta al Alcalde para que mediante 
Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones complementarias y/o ampliatorias 
para la debida aplicación de la Ordenanza; 
 
    Que, mediante Ordenanza Nº 028-MDP/A  se  
establecen las fechas de vencimiento para el pago del Impuesto  Predial y 
Arbitrios Municipales para el ejercicio 2008  y  en el Artículo Tercero, se faculta 
al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
complementarias y/o ampliatorias para la debida aplicación de la Ordenanza;   
 
    Que, a la fecha se viene realizando en todo el 
distrito, la distribución masiva de las cuponeras  a los respectivos domicilios 
fiscales de los contribuyentes; 
 
    Que mediante Decreto de Alcaldía Nº 004-2008-
MDP/A, se prorrogó hasta el 30 de Abril del presente año. 
 
    Que, todavía no se culmina con la entrega de las 
cuponeras dentro del presente mes a todos los contribuyentes, razón por la 
cual es necesario otorgarles una ampliación del plazo para el pago al contado o 
de la primera cuota del Impuesto Predial, de las cuotas mensuales de los 
arbitrios de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo a efectos de que se amplíe el 
plazo y del descuento por pago anual o semestral del Beneficio del Buen 
Pagador, correspondientes al ejercicio fiscal del 2008; 
 



    Que con Memorando Nº 252-2008-MDP/OAJ la 
Gerencia de Asesoría Jurídica considera pertinente emitir el presente Decreto 
de Alcaldía; 
 
    En uso de las facultades conferidas en el numeral 6) 
del artículo  20º de la Ley Orgánica de Municipalidades  Nº 27972; 
    DECRETA: 
 
    ARTICULO PRIMERO.- Ampliar la vigencia del  
plazo para el pago al contado o de la primera cuota del Impuesto Predial, de las 
cuotas mensuales de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de Arbitrios 
Municipales y del descuento por pago anual o semestral del Beneficio del Buen 
Pagador correspondientes al ejercicio fiscal 2008, prorrogándose el plazo para 
los pagos precitados hasta el 30 de Junio de 2008. 
 
    ARTICULO SEGUNDO.- Encargar  el cumplimiento 
del presente Decreto a la Gerencia Municipal y a las Oficinas de 
Administración, Rentas e Informática y Estadística. 
 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


