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ENANZA MUNICIPAL N' O12 - 20 o-M

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
IT{DEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH.

POR CUANTO, el Concejo Municipal en su Sesión Ordina¡ia N'Ot8-2020,
de fecha 24 de Setiembre de 2O2O. VISTO, el Dictamen N" OO3-2020-
MDI/CAFT y RM de la Comisión de Administración, Finanzas, Tributos y
Rentas Municipales, y;

CONSIDERANDO

Que. de conlormidad con el Articulo 194" de Ia Constitución Politica del Perú,
concordante con el Articulo II del Título P¡eliminar de Ia Le1.' N" 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, Ios gobiernos locales gozan de autonomía
polrtica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La
autonomia que la Constitución PolÍtica del Perú establece para las
mur-ricipalidades radica en la facultad de ejercer actos cle gobierno,
administrativos y de administración. con sujeción al ordenamiento juridico;

4Lc

¡ Que, las Municipalidades cumplen su función normativa, entt-e otros
mecanismos, a través de la emisión de Ordenanzas Municipales, y de
conformidad al Numeral 4) del Articulo 200'de Ia constitución politica dei
Estado tiene rango de Lev, al igual que las Leyes propiamente dichas, los
Decretos l.egislativos, los Decretos de Urgencia y las Normas Regionales de
carácter general;

Que, el Articulo 74", segundo parág¡afo, de la Constitución polÍrica del
Estado, concorda¡te con el Articulo 9" Inciso 9) de la Ley Orgánica cle
Municipalidades Ley N" 27972, v el Articulo 60" del ruo del Decrero
Legislati'o N" 776-Ley de Tributación Municipat, estabrece como atribucióndel Concejo Municipal: "9.Crear, modihca¡, suprimir o exonerar de
cotrtribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos, conforme a ley,,

Que, la Norma IV del Texto único Ordenado del Código Tributario aprobado
mediante Decreto Supremo N" 133-2013-EF, precisa que: ..Los gobiernoslocales, mediante Ordenanza pueden crear-, modifica¡ y suprimir suscont¡ibuciones, ¿i¡bitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro clesu jurisdicción ¡ con Ios iimites que señala la Lev-

Que, mecliante Ordenanza Municipal N" 003-2020_MDI, se establece elcronograma para el pago del impuesto ¡rredial, limpieza pÍrblica y seren¿\zgodel Distrito de Independencia del año ZOZó, i*¡r" de vencimiento detributos municipales 1, que rrja el monto ,"i"i-o'd;l i;;esto prediar. a far.orde los vecinos del Distrito de r.dependencro, 
"",.¡.r""i¿laose er 2g de febrerodel 2O2O como fecha de r..gn6irnig¡¡6 cle pago J" fu'Or,-".. cuota clelImpuesto Predial y el29 de ma,\,.o de :O:O f . ."-grra" .L"tr.
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Que, mediante Decreto Supremo N'008-2020-5A, publicado el 11 de Í1arzo
de 2O2O, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de
noventa (90) dias calendario; siendo prorrogado mediante Decreto Supremo
N" O20-2O20-SA y el Decreto Supremo N' 27-2020-5A, por un periodo de 90
días calendarios a partir del O8 de setiembre, y concluyéndose el 07 de
diciembre de 2O2O, y se dictaron medidas para la prevención y control para
evita¡ la propagación del COMD- 19.

Que. de fecha 28 de agosto de 2O2O se publicó el Decreto Supremo N' 1.16-

2020-PCM, en el que se dispone prorrogar el estado de Emergencia Nacional
declarado medi¿mte Decreto Supremo N' 0.+.+ 2020-PCM, ampliando
temporalmente mediante los Decretos Supremos N' 051 2O2O-PCM, N" 064-
2020-PCM, N' 075-2020-PCM, N" 083-2020-PCM, N' 09.+ 2020-pCM, N"
116 2020-PCM y N" 135-2O20-PCM; y precisado o modificado por los
Decretos Supremos N" O45-2020-PCM, N' 046-2020-PCM. N" 051-2020
pcM, N'o53-2020-pcM, N'057-2020-pCM, N" 058-2020-pCM, N. 6l-2020-
PCM, N' 063-2020-PCM, N" 064-2020-pCM, N" 068-2020-pCM, N.072
2020,PCM, N'83-2020-PCM, N' 09.+-2020-pCM, N' 116-2020 pCM. N. 129-
2020-PCM, N' 135-2020 PCM y N" 139-2O20-PCM, a partir del martes 01 de
setiembre del 2O2O hasta el 30 de setiembre de 2O20; y, disponiéndose
además el aislamiento social obligatorio (cuarentena focalizada en la
Provincia de Huaraz), por las graves circunstancias que afecta la r-ida de la
nación a consecuencia del COVID-19.

Que. mediante Decreto de Urgencia N' 026-2020, cuyo numeral 2 de la
Segunda Disposición complementaria final Declá¡ese la suspensión por
treinta (3O) días contados a partir del día siguiente de la publicación del
presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos vinculados a las
actuaciones de los órganos rectores de la Administración Financiera del
Sector Arblico, y de los entes rectores de los sistemas funcionales.
inclu¡rendo aquellos plazos que se encuentren en trámite a la entrada en

'igencia de la presente norma. Del cómputo de los plazos de tramitación de
los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que
se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de tal norma, con
excepción de aquellos que cuenten con un pronunciamiento de la autoridad
pendiente de notiflcación a los administ¡ados, y que el plazo antes señalado
puede ser prorrogados mediante Decreto Supremo refrendado por el Consejo
de Ministros.

Que, en el Artículo 28. clel Decreto de Urgencia N. O2g_2O20, p,blicado el20 de marzo de 2O2O. se dispuso la suspensión por treinra (30) dias hábiiescontados a partir del dia siguiente de publicado el presente Decreto deurgencia, der cómputo de ros prazos de inicio y cre tramitación de losprocedimientos administrativos y proceclimiento" J" 
"uulqrier índole.incluso losregulados por letes y disposicior.r"" 

""p."iut"", que se encuentrensujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector }rr.lblico, 
-y que no
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Que, dada a la co)'untura por la que atraviesa el país, mediante la cual se ha
priorizado las labores que implican el resguardo a la salud pública y Ias de
abastecimiento de la población en general, la Municipalidad Distrital de
lndependencia considera de especial importancia otorgar facilidades a los
vecinos de esta jurisdicción para que puedan cumplir con las obligaciones
contraídas con esta corporación municipal; en 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,
resulta necesa¡io aprobar una modificación a los vencimientos de pago de
impuesto predial y arbitrios municipales, a ñn de contribuir en la reducción
de las consecuencias económicas que le podrían generar a los contribuyentes
de Distrito de Medidas extraordinarias adoptadas durante el Estado de
Em cia Nacional declarado por el Gobierno contra el ava¡ce del COVID-

Estando a lo expuesto, y al Informe Legal N" 276-2O2O-MD\-GAJ/ ELCS/G
de fecha 27SET.2O2O, de la Gerencia de AsesorÍa Jurídica . en atención al
Dictamen N' 003-2020-MDI/CAFTyRM, Comisión de Administración.
Finanzas, Tributos y Rentas Municipales, de conformidad con los artÍculos
9' numeral 8) y 40" de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N. 27922,
el Concejo Municipal reunido en su Sesión Ordinaria N.O1g-2020, con
dispensa de kámite de Lectura de Acta aprobó por UNANIMIDAD lo
siguiente:

oRDENANZA MUNICTPAT QUE MODTFICA LOS VENCTMTENTOS
DE PAGO DEL IMPUESITO PREDIAT Y ARBITRIOS MUMCIPALE.S
DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - AÑO 2O2O

ARTÍCULO 1".- MODIFICAR, el A¡ticulo primero, Articulo Segundo yArticulo Tercero de la Ordena¡za Municipal N" OO3_2020, cuyo texto de losmismos quedaran redactaclos de la siguiánte manera:

(Artlcrlo priEero,- BEIIEFICIO FOR EL PAGO ADELANTADO DEL IMPUESTOPRED¡AL Y ARBITRIOS MUNICIPALES 2O2O.

Están comprendidos en este beneficio los contribur.entes propietarios, poseedores 
-r,/oresponsables solidarios. sean personas_ naturales y/o juridicas segmentados que optenpor Ia rearización der paso anuar 

^i^1.]1ilqJ;;i't;;;;;;;ildiar rcuarro cuoras) \Arbitrios Municipales{Doce Cuorasl del ejercicio fiscal 2ófO hasl; Ia fecha de vencimienro
li''3ii',i',.lX§ifi'.1';;:il:l:dJ:T:Xi;;;;; ';;;;;"'iiii,", r."h" o,;;;';;;;i;
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estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N" 026-2020; incluyendo los
que encuentra¡ en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto de
Urgencia.
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'Artículo Segu¡do.- El pago podrá hacerse en forma fraccionada , hasta en cuatro cuotas
trimestrales, En este caso, la primera cuota será equivalente a un cuarto del impuesto
total resultante y deberá pagarse hasta el último día hábil del mes de setiembre. Las
cuotas restantes serán pagadas conforme a lo señalado en el articulo tercero, debiendo
ser reajustádas de acuerdo a la variación acumulada del Índice de Precios al por Mayor
(IPM) que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informática (INEI) , por el periodo
comprendido desde el mes de vencimiento de pago de la primera cuotay el mes precedente
al pago.

"A¡tícuto Tercero.- El Cronograma de vencimiento para el pago del Impuesto Predial,
Limpieza hiblica y Serenazgo, será de acuerdo al siguiente

IMPUESTO PR.EDIAL

Al contado

Pago FraccioBado

Primera Cuota

Segunda Cuota

Tercera Cuota

Cuarta Cuota

30 de Octubre del 2020

LIMPIEZA PUBLICA v

: 30 de octubre

: 3O de octubre

: 30 de octubre

: 31 de diciembre

^¡

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

: 30 de octubre

: 30 de octubre

: 30 de octubre

: 30 de ocrubre

: 30 de ocrubre

:30 de octubre

:30 de octubre

: 30 de octu bre

: 30 de octubre

| 30 de octubre

30 de ocrubre

30 de octubrc

¿8tÍcF€ z:.- Encargar el cumplimiento de la presente ordena¡za a laGerencia Municipal, y a la Gerencia d" Admi;;;;¿"rir.i¡ut"riu y R"rrta";disponiéndose. además ra nr¡,i¡¿..i6¡ y drf;;;;;;;;;;";ondiente a través delas oficinas de Secretaria ben".al 
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Huaraz - Ancash
ORDENAN AL N" O12 - 2o20-MDt

POR TANTO:

Mando se promulgue, publique y cumpla, con arreglo a Io dispuesto por los
Articulos 20" Nume¡al 5) y 44'de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley
N' 972

Dado en la Casa Municipal del Distrito de Independencia a los Treinta días
del mes de Setiembre del2O2O.
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ARTÍCITLO 3'.- La presente Ordenanza entra¡a en vigencia al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial de la Región.


