
Huaraz - Ancash

RDENANZA MUNICIPAL N"O 1 1-2O2O.MDI

EL ALCALDE DE Iá MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

HUARAZ - ANCASH.,

POR CUANTO: El Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N'018-2020 de fecha 24 de septiembre

de 2020. VISTO, el Dictamen N" 002-2020-l\401, de la Comisión de Administración, Finanzas, Tributos y

Rentas [/unicipales, y el lnforme N"046-2020-l/Dl-GATyR/G de la Gerencia de Administración Tributaria

y Rentas, refendo al proyecto de ordenanza que aprueba la condonación extraordinaria del interés

moratorio de deudas tributarias en el Distrito de Independencia, por el Estado de Emergencia

Nacional a consecuencia del brote del COVID-í9, y;

NSIDERANDO:
'Que, 

de conformidad con el Artículo 194' de la ConstitucitSn Politica del Perú, concordante con el Articulo

ll del Título Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan

de autonomía polít¡ca, económica y administrativa en los asuntos de su competenc¡a. La autonomia que

la Constitución Politica del Peru establece para las mun¡c¡pal¡dades radica en la facultad de ejercer actos

gobierno, administrativos y de administración, con suleción al ordenamiento iuridico;

Que, Ias Municipalidades cumplen su función normativa, entre otros mecanismos, a través de la emisión

de Ordenanzas Municipales, y de conformidad al Numeral 4) del Art¡culo 200" de la Constitución Pol¡tica

del Estado tiene rango de Ley, al igual que las Leyes propiamente dichas, Ios Decretos Legislativos, los

Decretos de Urgencia y las Normas Regionales de carácter general;

Que. el Articulo 74', segundo parágrafo, de la Constituc¡Ón Politica del Estado, concordante con el

Artículo 9' lnciso 9) de la Ley orgánica de Municipalidades Ley N" 27972, y el Articulo 60" del TUO del

Decreto Legislativo N" 776 - Ley de Tributaclón Municipal, establece como atribuc¡ón del Concejo

Municipal: "9. Crear, modificar, supimi o exoner de contribuciones, Íasas, arblfros, licencias y

derechos, conforme a Ley":

Que, el Articulo 41'del TUO del Código Tributario, aprobado por D.S. N' '133- 2013-EF, establece que.

"Excepcionalmente los Goblemos Locales p odrán condonar con carácter genenlel interés noratorio y las

sanclones respecto a /os impuesfos que administre. En el caso de contríbuciones y tasas dicha

condonación también podrá alcanzar al tibuto";

Que, la Norma lV del Titulo Prel¡m¡nar del TUO del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N"

133-2013-EF, otorga a los Gobiemos Locales potestad tributaria para crear, modificar y suprimtr

contribuciones, tasas, l¡cencias y derechos municipales, asi como exonerar de ellos, dentro de su

jurisdicción y con los limites que señala la Ley;

Que, mediante Ordenanza Municipal No 001-2020-MDl se otorgÓ incentivos para el pago de las

obligaciones tributar¡as generadas producto de lscal¡zación y/o verifcación tnbutaria en el Distrito de

lndependencia, mediante el otorgamiento de facilidades, como la condonac¡ón de intereses moratonos, la

condonación de costas y gastos procesales generados dentro del procedimiento de cobranza coactiva, y

la condonación de multas tributarias, entre otros beneficios, que permitan el pago de las deudas

determinadas en dichos procedimientos;

Que, por su parle, mediante Decreto Supremo N" 008-2020-5A, publicado el 11 de mazo de 2020, se

declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario; siendo

pronogado mediante hse Srpenn N" 020-2020-5A por un periodo de 90 dias calendarios a partir del 10

de junio, y concluyéndose el 07 de septiembre del 2020, y se dictaron medidas para la prevención y

confol para evitar la propagación del C0VID-19,
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DENANZA MUNICIPAL N'O 1 1.2O2O-MDI

Que, con fecha 23 de mayo de 2020 se publicó el Decreto Supremo No 094-2020-PCM, en el que se

dispone pronogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N' 044'2020'

PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N'051-2020-PCM, N'064-2020-PCM,

' 075-2020-PCM y N" 083-2020-PC[/; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N'045-
2020-PC¡/. No 046-2020-PCM, N'051-2020-PClV, N'053-2020-PCM, N'057-2020-PCM, N" 058-2020-
pc[/, N' 061-2020-PCM, N" 063-2020-PCM, N" 064-2020-PCM, N' 068-2020-PClt/, N' 072-2020-PCM v

No 083-2020-PCt\4, a partir del lunes 25 de mayo de 2020 hasta el martes 30 de junio de 2020; y,

disponiéndose además el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que

afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19,

Que, mediante el Decreto de Urgencia N" 026-2020, cuyo numeral 2 de la Segunda Disposición

Complementaria Final declaró de manera excepcional la suspensión por treinta (30) d¡as háb¡les contados

a partir del dia siguiente de la publicación de dicho Decreto, del cÓmputo de los plazos de famitación de

los procedimientos admin¡strativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren en trám¡te a la

entrada en vigencia de tal norma, con excepciÓn de aquellos que cuenten con un pronunciamiento de la

autoridad pend¡ente de notificación a los administrados, y que el plazo antes señalado puede ser

prorrogado mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Conseio de lVinistros,

Que, a través del art¡culo 28'del Decreto de Urgencia N'029-2020, publicado el 20 de mazo de 2020,

se dispuso la suspensión por treinta dias hábiles conlados a partir del día siguiente de publicado dicho

Decreto, del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y

proced¡mientos de cualquier indole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se

encuentren suletos a plazo, que se tram¡ten en entidades del Sector Público y que no estuv¡eran

comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición Complementaria F¡nal del Decreto de Urgencia

N'026-2020: incluyendo los que se encuentran en trámite a la entrada en vigencia del precitado Decreto

de Urgencia;

Que, dada la coyuntura por la que atraviesa el pais, mediante la cual se ha priorizado las labores que

implican el resguardo a la salud pública y las de abastecimiento de la población en general, la

lVunicipalidad Distr¡tal de lndependencia considera de especial importancia otorgar facilidades a los

vecinos de esta jurisdicclón para que puedan cumpl¡r con las obligac¡ones contraídas con esta

corporación municipal; a tal efecto, conocedores que existen obligaciones tributarias pendientes de pago

a la fecha de entrada en vigencia del Estado de Emergencia Nacional dispuesto por el Ejecutivo, se ha

considerado como medida prioritaria la condonación del interés morator¡o, a fin de contnbuir en la

reducción de las consecuencias económicas que les podrian generar a los contribuyentes del distr¡to las
medidas extraordinanas adoptadas durante el Estado de Emergencia Nacional declarado por el Gobierno
contra el avance del COVID-19;

Que, el Articulo 40" de la Ley orgánica de Municipalidades, prescribe que..'Mediante ordenanzas se
crean, modif¡can. supr¡men o exoneran los lnóutoq lasag licencias, derechos y contr¡buc¡ones dentro de
los l¡mites establecídos por la Ley':

UtnaEal¡*¿ Dütüfnl dn ldopenfmoca

F_rl9ld9_! lo expuesto y ar rnforme Legar N" 275-2020-MDI/GAJ/G, y con Dictamen N. 002-2020-
MDI/CAFTyRM, de la comisión de Administración, Finanzas, Tributos y Rentas Municipales, de
conformidad con ¡os Artículos g" Numerat 8) 40" de la Ley 27972, el concájo uurrcipar reulto án iu
Sesión Ordinaria N" 018-2020, por unanimidad ha aprobado la siguiente.

ORDENANZA QUE APRUEBA I.A CONDONACIóN EXTRAORDINARIA DEL
INTERES MORATORIO DE DEUDAS TRIBUTAñIAS EN EL DISTRITO DE

INDEPENDENCIA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONALA
CONSECUENCIA DEL BROTE DEL COVID19
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RDENANZA MUNICIPAL N'O 1 1 -2O2O-MDI

Artículo 1'.- APLICACION

La presente Ordenanza es de aplicación para la deuda tributaria pendiente de pago, mn excepción de

aquella deuda comprendida en el marco de la Ordenanza Municipal N" 001-2020-MDl.

Podrán acogerse a los beneficios de la presente Ordenanza las personas naturales, personas

juridicas, sociedades conyugales y sucesiones indivisas, cualquiera sea el uso al que destinen el

o los predios.

Artículo 2". BENEFICI0S TRIBUTARIOS

Contribuyente que se encuentre al dia hasta el año 20'19 en impuesto predial, recibirá

automáticamente el 100% de descuento de intereses moratorios en impuesto predial y arbitrios

ipales, y 100 % de descuento en el insoluto de arbikios del año 2020

ntribuyente que cancele todas sus deudas de impuesto predial al contado, de años anteriores

descuento del 100 % de intereses moratorios generados.

Artículo 3'.. VIGENCIA DEL BENEFICIO.. La condonaciÓn extraordinaria tendrá una vigencia

hasta el 31 de Diciembre del año 2020, aplicándose su vigencia a partir del día siguiente de su

publicación en el Diario Oficial de la RegiÓn,

Los beneficios se aplicarán siempre que el pago se realice en forma voluntaria, antes de la

ejecución de las medidas cautelares dictadas en los procedimientos de cobranza coact¡va.

Los montos que se retengan como producto de la ejecución de embargos se imputarán a la
deuda respectiva, sin el beneflcio establecido en la presente Ordenanza.

DISPOSIC¡ONES FlNALES Y COM PLEMENTARIAS

PRIMERA.- Facultar al señor Alcalde para que mediante Decreto disponga las medidas

complementarias para la conecta aplicación de la presente Ordenanza.

SEGUNDA.- La presente Ordenanza entra en vigencia a partir del dia siguiente de su

publicación en el Diario de la Región.

TERCERA.- Los pagos efectuados con anterioridad a la enkada en vigencia de la presente

Ordenanza no serán considerados pagos indebidos o en exceso, por lo que no son objeto de

devolución y/o compensación.

CUARTA.. Encárguese el cumplimiento de Ia presente Ordenanza a la Gerencia Municipal y a la
Gerencia de Adminlstración Tributaria y Rentas, disponiéndose además la publicación y difusión
correspondiente a travás de las oficina de secretaría General y de Relaciones públicas e
lmagen lnstitucional.

POR TANTO:

Mando se promulgue, publique y cumpla, con arreglo a lo dispuesto por los Articulos 20.
Numeral 5) y 44' de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972.

Dado en la casa Municipal del Distrito de lndependencia a los treinta días del mes de septiembre
del año dos mil viente,
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