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Hua¡az - Ancash

ORDENANZA MUNICIPAL NO AI4 -ZOZO-ITU

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
- HUARAZ - ANCASH.

Por Cuanto: El Concejo Municipal en su Sesión Extraordinaria N'020-2020-MDI de
f'echa 30 de diciernbre del 2020. VISTO, el Dictamen N' 005-2020-MDI/CAFyRM de la
Comisión de Adrninistración y Finanzas, Tributos y Rentas Municipales, y:

CONSIDERANDO:

Quc. cl articulo 19.1" de la Constitución Politica del Estado. estahlece que las
lVfunicipalidades Pror inciales y Distritales son órganos de gobiemo local con autonomia
política. econirnrica y administrativa en los asuntos de su competencia. dicha autonomía
contbnne lo establcce el artículo II del Título Preliminar de la Ley N" 27972. Lcy
Or$inica de Munioipalidades:

Que. cl artículo l5' del D.S. ¡-o 156-200-1-EF. TUO de Ia Lcy de Tributacirin N'lunici¡ral.
seriala que el último día hábil del mes de f'ebrero es la fecha dc vencimiento del pago total
o primera cuota trimestral del impuesto predial;

Quc. cl arliculo l,lo del misnro cuerpo legal establece que las Municipalidades están

thcultadas para establecer un monto mínimo a pagar por concepto del impuesto predial.
equiralente al 0.69/u de la Unidad lmpositiva Tributaria (UlT), vigente al 0l dc enero dcl

año que corresponde el irnpuestol

Que . la Cuarta Disposición Final del Decreto Supren.ro N' 156-2004-EF. de f'echa

15.Nor.100.1. indica que las Municipalidades que brinden el servicio de emisirirr

mecanizada de actuación de valores, detenninación de irnpuestos y de recibos de pagos

correspondientcs. incluida su distribución a dornicilio. qucdan facultados a cobrar pttr
'\. talcs servicios un ntonto equivalente a no más tlcl 0.4% de la Unidad hnpositir a Tributaril
, ,(LIT). r'igente al 0l de Enero de cada ejercicio fiscal. debiendo de precisarse que est¿r

valorización sustituye la obligación de presentación de declaración jurada;
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Quc. a través del Intbnne N" 057-2020-MDI-CATyR/G.' de f-echa l5 clc diciernbre dcl

2020. cl Gerente de Adrninistración Tributaria y Rentas Mag. C.P.C. Edison A. Solis

Sánchez nos intlica tlue a cfcctos de dar cumplirriiento oponuno a las mctas y acciones

pret,istas en el plan operatiro institucional. y requiriendo su tratamiento por partc dcl

conce-fo Municipal, me permito alcanzar el proyecto tlc ordenanza siguiente: 2.

Ordenanza Municipal que establece el Cronogratna para cl pago del hnpuesto Predial.

Limpieza Pública 
-v-, 

Serenazgo del Distrito de Independencia para el año l02l:

Que, mediante lntirnlle Legal N' 377-2020-MDI GAJ ELCS dc f'echa ]s de drciernbrc

¿et zozo, el Gercnte de Asesoría Jurídica Abog. Emesto Luis Castro Sánchez opina

que, se remita el expedientc a Sccretaria Gcncral para que ponga en considcracirin dcl

honOrable concejo mu[icipal. tlue se detalla a continuacit'rn: "Ordetlauza \4unicipal que
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Que. mediante Dictamen N' 005-2020-MDI/CAFyRM. de f'echa 29 de diciernbre de
2020, presentado por la Comisión de Administración y Finanzas. Tributos y Rentas
Municipales. presenta por unanimidad el siguiente dictamen: Aprobar el Proyecto de la
Ordcnanza Municipal que establece el Cronograma para el pago del Impuesto Predial,
Limpieza Pública y Serenazgo del Distrito de lndependencia - Año 2021, propuesto por
la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, para su aprobación:

Que. consecucntemente, a través del Acuerdo de Concejo N'066-2020-MDI de f'ccha 30
de diciernbre de 1020. se ha aprueba el proyecto de Ordenanza Municipal que establece
el Cronograma para el pago del lmpuesto Predial, Limpieza Pública y Serenazgo del
Distrito dc lndepcr.rclcncia para el Año 2021. debiendo emitirse la correspondientc
Ordenanza Municipal:

Quc. el arlículo 40o de la Lcy Orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972. establece
que: "Zas Ordetnnzus tlc las lÍunicipulidadcs Prot'inciales.t Distritoles, ctt lu ntateriu
clt, stt cotrt¡tclencia, son lus norntas de caráctcr general dc ma¡or jerarquia ut lu
estn(turo ormativu nunicipal, por mcdio tlt'las cuales se aprueba la orgoni:aciótt

') 
itttL,nrt, lu regulación, adntinistración v supo-tisión de los st't:,'icios públic'os .r lus

ntetcrias L'n las qut' lo Municipalidad tiene conpetencia nonnatit'a. lltL'tlittttlt'
Orrlt'non:as se credn, modilican, suprimen, o eroneran los lributos, tasas, li«'ncias,
tlcrcclrcs.t t'on¡ribtcioncs, tlcntro de k¡s línitcs establecidos pot'ler-. Las Ordenun:as ctt

nlu¡(,rid tributot'ia expcdidus por las Municipalidades Distritales debcn scr rutifittrcltts
por lus llutticipalidatlL's Prot'incialcs dc su circunscripción para su igencia ".

Quc. los Numerales I ) y 2) del artículo 69' del mismo cuerpo legal, establece quc: "Sorr

rott\s muni(ipttles: Los tribulos crcados por ley a w lator. Las conlribuciottt's. Tttsrts,

ctrhitrios, lit'cncias. multas 1' derechos creodos por x Cottccio lllutticipol' los cluc

consl iÍta.cn sus fugr'csos propios":

Que, se tienen la Ordenanza Municipal N' 023-2007-MDI, de fecha 2ó'DlC'2007. que
..Establece el Régimen Tributario de los Arbirios de Limpieza Pública. Parques y

Jardines," así como la ordenanza Municipal N' 013-201 l-MDt. de f'echa 28.DIC.201l.

que..Establece et Régimen Tributario del Arbitrio de Seguridad ciudadana". las mismas

que se encuentran vigentes para su aplicación;

Que, el litctal a) del artículo 68" del TUO de la Ley de Tributación Municipal, aprobado

Decreto Suprerllo No 156-2004-EF, establece que: "Las Municipalidades podrán

imponer tasas Ptr
por la prestació

contribuyente";

úblicos o arbitrios, definiéndolas como aquellas que pagan

de un servicio público individualizado en el
r servlclos p

GEREI¡C
MUI$Cl

n o mantenlmrento
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establece el Cronograma para el pago del Impuesto Predial, Limpieza Pública y
Serenazgo del Distrito de Independencia para el año 2021 ", para su aprobación de acuerdo
a sus legales atribuciones;
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Estando a lo expuesto y al Informe Legal N' 377-2020-MDIIGAJ/ELCS. de la Gerencia
de Asesoría Jurídica, en atención al Dictamen N" 005-2020-MDI/CAFyRM, de la
Comisión de Administración. Finanzas, Tributos y Rentas Municipales, de conformidad
con los artículos 9" Numeral 8) y 40'de la Ley No 27972, el Concejo Municipal reunido

I en su Sesión Extraordinaria N" 020-2020-MDI de fecha 30 de diciembre dei 2020, por
unanimidad ha aprobado la siguiente:

Artículo lo.- El lmpuesto Predial podrá cancelarse al contado el últinlo día hábil de] r¡es
tle l'obrero (2(r dc Febrero del 2021 ).

Artículo 2o.- El pago podrá hacerse en fbnna fraccionada, hasta en cuatro cuotas
trimestralcs. En este caso, la primcra cuota será equivalente a un cuarto del impuesto total
resultante 1' dcberá pa_qarse hasta el último día hábil del mes de febrcro. Las cuotas
restantes serán pagadas hasta el último día hábil de los meses de Mayo. Agosto y
Novicmbrc. debiendo ser reajustadas de acuerdo a la variación acumulada dcl lndice de
Prccios al por Mayor (lPM) que publica el lnstituto Nacional de Estadística e Intbn¡ática
(lNEl). por el período comprendido desde el mes de vencimiento dc pago de la prirnera
cuota 1 el rnes precedente al pago.

I Artículo 3o.- El Cronograma de vencimiento para el pago del Impuesto Predial. Limpieza
Pública y' Serenazgo. será el siguiente:\

I er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre
4to. Trimestre

LINIPIEZA PU BI,ICA Y SERENAZGO
Encr-tr

F ebrcrtt

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

29 de enero del 2021.

26 de febrero del 2021.

3 I de marzo del 2021'

r 30 de abril del202l.
31 de mayo del 2021.

: 30 dejunio del 2021.

: 30 dejulio del 2021.

: 3 I de agosto del 2021.

: 30 de setiembre del 2021.

: 29 de octubre del 2021.

: 30 de noviembre del 2021.

: 3 I de diciembre del 2021 '

iembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

R\fA¿
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ORDENANZA NIUNICIPAL QUE ESTABLECE EL CRONOGRAI\TA PARA EL
PAGO DEL INIPUESTO PREDIAL, LIITIPIEZA PÚBLICA Y SERENAZCO

DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PARA EL AÑO 2O2I

X

INIPI-ESTO PREDIAI,

: 26 de Febrero dcl 2021.
: 3l de mayo del 2021.
: 3l de Agosto del 2021.
: 30 de noviembre del 2021.
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Articulo 4".- Fijar en S/. 26.40 (Veintiséis y 401 100 Soles) el monto mínimo a pagar por
concepto del hnpuesto Predial del Año Fiscal 2021, en el Distrito de Independencia -
Huaraz (equivalente al 0.6 % de la UIT).

Artículo 5o.- Fijar para el Año Fiscal 2021 el valor de la emisión mecanizada y
distribución de cada una de las Declaraciones Juradas y Recibos de Pago de cada uno de
los siguientes tributos:

Gastos Administrativos del Impuesto Predial (ANUAL) - 0.-1t107% dc la tiIT, D.S
N" l5ó-200.t-EF.
- G¡stos Atlrninistratir os : S/. I (r.75

Gastos Administrativos de l,impieza Pública S/.0.50 (a partir del 0I/ENE/2021 al
3l/DIC/2021), Ordenanza ilIunicipal No 023-2004-MDI.
- Trámite Adnrinistratir o por mes : S. . 0.30
- Enrisitin \4ecanizada a domicilio por mes: Sr. 0.20

Gastos Administrativos de Serenazgo S/. 0.50 (a partir del 0I/ENE/2021 al
-11/DIC/2021), Ordenanza Nlunicipal N" 013-201 l-NIDI.
- Tnirnite Adminish'atir o por rnes : S'. 0.30
- Enrisitin Mecanizada a domicilio por mr:s : S/.0.20

Artículo 7o.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente dc su publicación

cn cl Diario Oticial de la Región. luego de curnplido el procedimienkr de ratificación

exi-uido para cstos casos por el Artículo 40o de la Ley 27972 - Lcy Orgánica de

Municipalidades.

POR TANTO:

fvfando se promulgue, publique y o*,iÉL¡6.tiriqiio a lo dispuesto por los artículos 20o

§meral 5) y 44" de la Ley Orgánica de Municipalidades2T9T2'

fu;fn:#I:ir*,f;lDistrito 
de Independencia a ros 30 dias der mes de

REG ESE, COMUNiQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE,
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Artículo 6o.- Encargar el curnplimiento de la presente ordenanza a la Cerencia Vunicipal.

¡, a la Gerencia de Adr¡inistración Tributaúa y Rentas: disponiéndose. ademiis la

publicación v difusión correspondiente a través de las Oticinas de Secretaría Gencral e

hnagen Institucional.
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