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Que, con Informe No 001-2020-MDI-GAT}R/G, de fecha
06/ENE/2O2O, el Gerente de Adminir;tración Tributaria y Rentas de
la Municipalidad Distrital de Independencia propone la Orden anza
Municipal Establece la Carnpaña de Actualización y

Materia Tributaria (Predios) y Regularización de
ateria no Tributaria - ano 2O2O, a firr
el crimplimiento de sus obligaciones

Deudas de teriores en M

Huaraz - Ancash

ORDENANZA MUMCIPAL If ADA .?O2O.MDI

DL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INDEPENDENCIA. HUARAZ . ANCASH.

POR CUANTO:
EL CONCE.IO DE INDEPENDENCIA;

Visto, en Sesión Extraordinaria N" 00I-2O2O, de fecha 14/ENE/2O2O,
Dictamen N" 001-2O2O-MDI/CAFTyRM, presentado por la Comisión de
Administración, Finanzas, Tributos y Rentas Municipales, y;

CONSIDERANDO:

de ince v ar facilidades en
y recllperar parte de la deuda total acumulada por dicho concepto;

Que, el Articulo 74o, segundo parágrafb, de la Constitucion Política del
Estado, concordante con el Artículo 9" Inciso 9) de la Ley Orgánica c1e

Municipalidades Ley N' 27972, y ei A.rtículo 60" del TUO del Decreto
Legislativo N" 776 - ¡sr,' de Tributacion Municipal, establece como
atribución del Concejo Municipal: "9. Crear, modificar, suprimir o
e.xonercff de contribuciones, úasas, arbitrios, licencias U derechos,
confonne a Leg";

Que, el ArtÍculo 41" del ruo del codi¡lo Tributaric, aprobado por D.s.
N' 133- 2013-EF, establece qlre: "Excepcionalmente /os Gobiernos
Locales podráru condonar con cará"cter general el interés moratorio y las
sanciones respecto a los impuestos que adrninistre. En el caso d.e
contribuciones y tasas dicha condonc¡,ción también pod.rá alcaruzar al
tributo";

Que, la Norma IV del TÍtulo Preliminar del TUO del Codigo Tributario,
aprobado por Decreto suprerno N" 133-2013-EF, áto.gu a los
Gobiernos la Locales potestad-.r-ributaria para crear, modificar y
suprimir contribuciones, tasas, licenr:ias y ctlrechos municipales, asÍ
como exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que
señala la Ley;

Que, con la finalidad de sincerar el verdadero saldo de las cuentas porcobrar, debido ar alto graclo dc morosidad y atencliendo el sentir demuchos contribuyentes por las deudas ,.rá.rtraaq qrre mantienen aPágina I de 4 ¡r. pi¡*iJpa?r3; ñ'drá7:i;refax: (043) 422048
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muchos contribuyentes por las deudas acumuladas que mantienen a
la fecha desde años anteriores, ya que las gestiones anteriores no se
preocuparon de efectuar los cobros, es objetivo de la actual
administración edil contribuir a mejorar dichos cobros y reducir la tasa
de morosidad desde años anteriores;

Que, el Artículo 40' de Ia Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe
que: "Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran
los tributos, úasas, licencias, derechos y contribuciones dentro de los
límites establecidos por la Ley";

Estando a 1o expuesto, eo atención al Dictamen N" OO1,-2O2O-

MDI/CAFTyRM de la Comisión de Administración, Finanzas, Tributos
y Rentas Municipales y de conformidad con el Informe Legal N" 10-
2O2O-MDIIGAJIELCS, de fecha 08/ENE/2O2O, contándose con la
aprobación unánime del Concejo Municipal de la Comuna Celeste, en
el cumplimiento de las facultades conferidas por el Numeral 8) del
Artículo 9" y los Artículos 39o, 40" y 44' de la Ley Orgánica de
Municipalidades - LOM N" 27972; se aprobó la siguiente norma:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE LA CAMPAÑA DE
ACTUALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA

(PREDTOSI y REGULARTZACTON DE DEUDAS DE AÑOS
ANTERIORES EN MATERIA NO TRIBUTARIA . AÑO 2O2O

Artículo 1".- OBJETMS Y FINALIDAD
La presente Ordenanza tiene por objetivo establecer un beneficio de
regularízación y actualización de las deudas tributarias de años
anteriores al año 2O2O, aquellas personas naturales o jurídicas que
mantengan obligaciones tributarias formales (omisos a la Declaración
Jurada) y sustanciales (subvaluación), así como las deudas que se
encuentren en la vía ordinaria, notificadas o en proceso de cobranza
coactiva, además de las costas y gastos administrativos o fraccionada.
con la ñnalidad de que los contribuyentes del Distrito de
Independencia regularicen su estado de morosidad acogiéndose a los
descuentos y/o condonaciones, según sea el caso.

Artículo 2".- DE LAS FACILIDADES
Las facilidades para acogerse al beneficio establecido en la presente
Ordenanza se áplicarán a las deudas tributarias que teágan los
contribuyentes en cualquier estado (ordinaria, notificáda, fisálizada
y I o en proceso de cobran za coactiva).

A. DE LAS CONDICIONES PARA ACOGERSE A LA PRESENTE
ORDENANZA

'$
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Contribuyente que se encuentre al día hasta el año 2OL9 en
impuesto predial, recibirá automáticamente el looo/o de
descuento de intereses moratorios en impuesto predial y
arbitrios municipales, y 50% de descuento en el insoluto de
arbitrios del año 2O2O.

,/ Contribuyente que cancele todas sus deudas de impuesto
predial al contado, de años anteriores descuento del 80% de
intereses moratorios generados.

,/ Contribuyente que cancele todas sus deudas de arbitrios
municipales de años anteriores, recibirá descuento de 8O% de
intereses moratorios y 2Oo/o en el insoluto en esas deudas.

,/ Descuento del IOOo/o en multas tributarias y multas
administrativas en materia tributaria.

,/ Condonación del IOOo/o de los Gastos Administrativos por
Proceso de Cobranza Coactiva.

B. Los contribuyentes que se encuentren en Procedimiento
Coactivo y se les hayan efectuado fraccionamientos de pagos del
Impuesto Predial y se les haya trabado medidas cautelares
efectivas firmes, tales como embargos en bancos (retención de
cuentas), siempre y cuando el banco no haya efectuado las
retenciones, tendrán el lOOo/o de la condonación de las costas y
gastos municipales.

C. CASOS ESPECIALES POR CONCEPTO DE PAGO DE
ARBITRIOS
Adicionalmente, de tratarse de casos especiales en que el
contribuyente tenga una situación socio económica baja, se le
descontará hasta el 7oo/o (setenta por ciento) sobre el monto
insoluto por concepto de Arbitrios (Limpíeza Rrbrica y
Serenazgo).

Artículo 3... AMBITO DE APLICACIÓN.
El ámbito de aplicación de la presente ordenanza, comprende a todos
los contribuyentes que mantengan deudas por concepfo de impuesto
predial, impuesto de alcabala, arbitrios munióipales, multas
tributarias y administrativas, así como a las personas naturales ojurídicas que mantengan obligaciones tributarias formales (omisos a la
Declaración Jurada) y sustanciales (subvaluación).

Artículo 4'.- FORMA DE PAGO
Para acogerse al presente beneficio, el pago debe realizarse en efectivo,no admitiéndose el pago en bienes.
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Artículo 5'.- PAGOS ANTERIORES
Los pagos efectuados con anterioridad a la presente Ordenanza, son
considerados válidos y no serán materia de compensación y lo
devolución alguna.

Artículo 6'.- El presente beneficio tendrá una vigencia hasta el 31 de
Diciembre del año 2O2O, aplicándose su vigencia a partir del día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Región.

DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- Facultar al señor Alcalde para que mediante Decreto
disponga las medidas complementarias para la correcta aplicación de
la presente Ordenanza.

SEGUNDA.- La presente Ordenanza entra en vigencia a partir del dÍa
siguiente de su publicación en el Diario de la Región.

TERCERA.- Encárguese el cumplimiento de la presente Ordenanza a
la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Administración Tributaria y
Rentas, disponiéndose además la publicación y difusión
correspondiente a través de las Oficina de Secretaría General y de
Relaciones Públicas e Imagen Institucional.

CUARTA.- Autorizar por única vezy de manera excepcional, para que
el señor Alcalde a través de la Gerencia de Administración Tributaria
y Rentas, diligencie las acciones concernientes al reconocimiento del
contribuyente puntual al periodo 3 1.Dic.20 19.

Dado en la Casa Municipal del Distrito de Independencia a los veintiún
días del mes de enero del año dos mil veinte.

Regístrese, Publíquese, Comuníquese y Cúmplase

FSC/kgp.
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A¡ticulo 5'.- PA(X)S á¡lfEñ¡OREs
Los pagos efectuados con anterioridad a la prc§ente Ordenanza, son
conJide¡ados válidos y no seián materie de compensación y/o
devotución alguna.

lrtlculo 6',- El presente bcneficio tendrá una vigencia hasta el 3l de
Diciembre del año 2020, aplicándosc su vigencia a partir det día
sigüiente de su publicación en el Diario OEcial de la'Región.

DISPOAICIOÜE§ TTTA¡,ES Y OOüPI.EüEIÍTARIATi
o

PRIIERÁ- Fac'ultar al scñor Alcalde para que mediante Decreto
disponga las mcdidas complementariqs para la correcta aplicación de

la prescnte Ordenanza.

aPCIrIfIrA.- Ia ptcscntc Ordenanza entra en vigencia a partir del dia
siguiente de su publicación en el Diario de la Región,

ÍBRCERA.- Ehcargpese el cumplimiento dc la prcrnte Ordenanza a
la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Adrrinistfación Tributaria y
ñentas, disponiéndosc adcmás la publicación y difusión
correspondiente a través de hs Oficina de Secretaría General y de
Relaciánes hiblicas e Imagen Institucional.

cUAnTA.- Autorizar por única.vez y de oanera'excepcional, para que
el señor Alcalde a travcs de lrrccrcncia dc Administración Tribuaria
y Rentas, diligencie las accioá¡s concethiintes al ¡ecónocimiento del
contribuyente purh¡á! at pcriodo 31.Dic.2019.

Dado en la Casa Municipal del Distrito dc lridcpendcncia a los veinüún
días del mes dc enero del año dos mil veinte,

Rcgrstrese, hblis¡cac, Canunlqucsc y cúmp¡a8c,

F*/Mp.

@
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B. 1ó9 contribqycnte§ que se endrentren.en ProeediBiento
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. gastos municiPales.

' C; CA8(XI E§PECIALES POR COIÍCEPT0 IIE PAOo DE

ARAITN¡OS I
- . Ad;d"h"nte, dc tratai§e de casos especiales en. qnc el

contribuyentc tenga \¡na situación socio económica baja' se le

áesco;á¿ hasta-el zoozt lseten¡a. nor ciento).sobrc1e.1,111
' insoluto Por conepto de Arbitrios (Limpiea l,t¡D¡rca y

Sercnazgo).

^rácdo 
3'.- rüBIIto DE áPr,ICAcIóIf'

fiñffi;;;pu*;ioo a" t pt"."t t" ordenanza, comprendé a todos

los contribrryentes quc fnantcsgan dcudas por conccpto de impuesto

"Ji"r.- i"iou""t"'de alcabÁa, arbitrios municiPales' multas

i;il;i"., Áaministratiuas, así como a las personas naturales o

turr;ü¡ ,;ú ;tingan obligaciones tributarias forrnales (omisos a la

beclaración Jurada¡ y sustanciales (subvaluación)'

Artleulo 4'.- rORIA DE PAGO

iñ=ffi-t .J p*".4te beneficio, cl págo debe rcalizarse en efectivo'

no admitiéndosc el Pago en bienes'
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F»-, Que, et ar&r¡p +O" dc Ia lry Orgánica dc Municipalidades, prescribe
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ORI»ETA¡ÍZA UUTICI Tü QT'E E§TITELECE I.A CATPAÍA DE
ACTUA.LIZAC¡ÓT Y REOUI¿RIZACIóIT Eil UATERIA fRIBUTARIA

. IPREDIOBI y REO-Ir¡rR¡zAcIOIl DE DEITDA¡i DE AIIO8
ñmn¡oni¡á rr rarERnA ro ?RIBUf/tRrA . afo 2o2o

deseuentos y/o condonacioncg según sea el caso

A¡tlcufo 2'.- DD T AB trACILIITAITE8
las faUiaaaes para acogerse al beneficio establecido en la prescrite

Ñ"n".rr" se aplicarán- a las deudas tribufarias que tengan los

contribuyentcs en cualquier es-tado (ordináia, notilicada, fisddieáda
y/o en proceso de cobranza coactiva)

A. DE IÁ§ COISDTCIOITE§ PARA ACOOERSD A LA PRESEI{TE

. ORDEIIAITZA

2020;
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encuentren' en la via
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su estado de morosidad acogiéndose a lostndependencia regularicen
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