üSLlcA OE(

fAr,wEat*¿

D¿¿hifdl fu fudopmdmra

Huaraz - Ancash

ORDENANZA MUNICIPAL

NO

aI

-2020-MDr

EL ALCALDE DE LA I\TUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
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Por Cuanto: El Concejo Municipal en su Sesión Extraordinaria N'020-2020-MDl de
fecha 30 de diciembre del 2020. VISTO, el Dictamen N' 005-2020-MDI/CAFyRM de la
Comisión de Administración y Finanzas, Tributos y Rentas Municipales, y;

CONSIDERANDO:

el artículo 19.1" de la Constitución Política del Estado. establecc quc las
Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local con autot.lorría
política. econónrica y administrativa en los asuntos de su competencia. dicha autolromia
contirrrrc lo establece el artículo II del Título Preliminar de la Ley N" 27972, Lcy
Orgánica dc M unioipalidades:
Que.
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Que, Ia autonomía consag¡ada en la Constitución Politioa del Perú radica en la facultacl
de ejcrcer actos de gobiemo. adrninistrativos, de administración y, nonrativos con
sujecitin al ordenamiento jurídico: es decir, que siendo un nivel de gobierno subnacional.
está obligado a obseryar y cumplir de manera obligatoria las disposiciones que regulau
las actir,idades y 'lirncionan.riento del Sector Publico así como a las nonnas de lt¡s Sisternas
Administrativos del Estado, no otra cosa se colige de lo dispuesto en el artículo Vlll del
Titulo Preliminar de la Ley N" 27972:

Que. cl arliculo l4o del Texto Único Ordenado de La Ley de Tributación Municipal.
aprobado con Decreto Supremo N" L56-2004-EF. prescribe: "Los contribuyentes est¿ill
obligaclos a prescntar declaración jurada: a) Anualmente, el último día hábil del mes de
llürer.o. salvo que el Municipio establezca una prónoga., b) cuando se efectúa cualquier
transt-crencia de tlorninio de un predio o se transfieran a un concesionario la posesión dc
los predios intcgrantes de una concesión efectuada al amparo del Decreto Supremo N"
059-9ó-pCM. Tcxto Único Ordenado de las normas con rango de Ley quc regulan la
y
entrega erl coucesión al sector priYado de las obras públicas de infraestructura de
la
sen.icios públicos. sus nonnas moditlcatorias, arnpliatorias y reglamentarias. o cuando
cn
posesión <le éstos revierta al Estado, así como cuando el predio sutia modificaciones
la
dcclaraci(rn
estos
casos.
(5)
En
ulT.
sus caracteristicas que sobrepasen al valor de cinco
.cs siguic.te de producidos.l.s
del
hábil
dia
el últi,no
Juruao A.U. pr...,.'torr. haita
generalidad cle
Lchnr.. c) iuando asi lo detenninc la administración tributaria para la
para tal fin;
contribuyentes y dentro dcl plazo que detennine

N" 05T-1020-MDI-GATyR"(} ' de t'echa l5 de tlicicrnbre dc
Que, a trar'és del lnfbnne
Mag C'P'C t<]lt*
Zl2O, el Gerente de Adniinistraci(rn Tributaria v Rentas oportuno a las l.netas y acclolles
i¿"ai'ta, nos inilica que a ct-ectos dc dar cumplilniento
por pafic clcl
institucional' y' requiriendt' su tratamiento
;evis; .; "i plrn op.r,tito
cl proyccto de t¡rtlcnanza siguiente: l'
Conceio Municipal, tne pennito alcanzar
clcl
de pL"'e'itai *r Declaración rurada Masiva
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ue, mediante Informe Legal N' 377-2020-MDVGAJ/ELCS de fecha 28 de diciembre
el 2020, el Gerente de Asesoría Jurídica - Abog. Emesto Luis Castro Sánchez opina
que, se remita el expediente a Secretaria General para que ponga en consideración del
honorable concejo municipal. que se detalla a continuación: "Ordenanza Municipal que
la Obligación de presentar la Declaración Jurada Masiva del Impuesto Predial en el
distrito de Independencia para el año 2021", para su aprobación de acuerdo a sus legales

atribucionesl

Quc. rnetliante Dictanren N' 005-2020-MDI/CAFyRM. dc l'ccha 29 de tliciernbre cle
2020. prcsentado por la Comisión de Administración 1, Finanzas. 'fributos y, [lentas
Municipales. presenta por unanimiclad el siguiente dictanren: Aprobal el Provecto de la
Orclcnanza \,lunicipal que establece la Obligación de presentar la Dcclaración Jurada
Masir'a dcl lmpucsto Predial en el distrito de Independenr:ia para el año 2021. proplrest()
por la Gcrencia de Administración Tributaria y Rentas. para su aprobación:

(

Quc. consecuentemente. a tra\,és del Acuerdo de Concejo N'067-2020-MDI de f'echa 30
de diciembre de 2020, se ha aprucba el proyecto de Ordenanza Municipal que establecc

la Ohligación de presentar la Declaración Jurada Masiva del lmpuesto Predial en el
distrito de hrdependencia para el año 2021. debiendo emitirse la correspondiente
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La actualización de los r,alores de predios por las Municipalidades. sustituye la obligación
conternplacla por el inciso a) del presente artioulo, y se entenderá como válida en caso que
el contribuyente no la objetc dentro del plazo establecido para el pago al contado del

impucsto:

9'y el artículo'{0" de la
con el vottt unánime dc
el
Concejo,
Ley
N'27972.
Ley Orgánica de Municipalidades sus rniembros presentes, y con dispensa del trámite de Lectura y Aprobacitin del Acta.
aprchó la siguiente:
En t¡so de las facultades conferidas en el numeral 8) del articulo

ORDENANZA N{UNICIPAL QUE ESTABLECE LA OBLIGACION DE
PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA MASIVA DEL IMPUESTO
PREDIAL EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PARA EL AÑO 2O2I

Artículo l'.- Obligación de presentar Declaración Jurada I\Iasiva

predios (cuya propiedad
Establézcase la obligación tle todo propietario y de poseedor de
jurisdiccitin del Distrito de I'dependetrcia.
no ha poAido ser deÉnninada) ubicados en la
predial, Ia cual senirá para
á" pr"."n,u, la Declaración Jurada Masiva del Irnpuest«r
y. realizar la
intbnnación y las características dc construccitin dc los predios

u"r,iAir* lu

determinación dc la obligación tributaria'

Lospropietariosdcberánpres(jlltartrbligatorianrentccloculllen«lsustglitatoriodc
Registro
de proceJirnientos para el rnanteniuriento del
irapfááá, *rÁrme a la Directi'a
422048
Jr. Pablo Patrón N" 257 -1releÍax:1043\
428814
(043)
Jr. Cuzmán Barrón N' 719 - Telef':

uBLICA DEL P§&O

rur¿u¿,4¿Ua¿

Dwúfal

de ledofuadouea

Hua¡az - Ancash

ORDENANZA MUNICIPAL
AI

NO

n

I

5 -zozo-ntnr

de Contribu yentes por motivo de inscripción, descargo y moditicación. Además los
nsionistas deberán presentar la última boleta de pago que acredite su condición.
obligación a la presentación de la Declaración Jurada comprende a los propietarios de
iedios que se encuentren inafectos, exonerados o gozando de bene{icios con respecto
del Impuesto
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Para la Declaracirin Jurada Nfasira. se utilizará el fonrato dc Declaracltin .lurada que
comprcnde la Hoja de Rcsurnen (HR), Predio Urbano (PU). Predio Rural (PR) y Ht¡a de
Datos Complernentarios.
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.-\rtículo 2o.- Declaración de Predios con IfIás de un Uso
Los propietarios de los predios ubicados en la jurisdicción del Distrito dc Indepondencia.
ct¡va árca sc encuclltre destinada en un porcentaje a casa habitaciirn \ en otro a uso
distrnto. debcrán declarar cada espacio con uso diftrente de manera indcpenrliente. Los

\drt

prcdios en los que se dcsarrollan más de una actividad económica, deberán dcclarar cada
actividad dc ulanera inclividnal.

,1

Artículo 3o.- Declaración de Predios Individualizables
L.os pretlios que sean individualizables para fines de arrendamiento
tributarios. serán declaratlos cn tbmra independiente.
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Artículo 4o.- Afectación de las Declaraciones Juradas
Las Declaraciones Juradas de Autoavali¡o que se presenten en el marco de la Campaira
de Declaraciirn Jurada Masiva se considerarán para la detcrminación del lmpuesto Prcdial
y los Arbitrios Municipales del año 202 I .

Artículo 5".- Plazo de presentación de la Declaración Jurada Masiva
Para etectos de la presentación de la Declaración Jurada Masiva se ticne comtt plazo del
0l de enero dcl 201 I al 3 I de diciembre del 2021 .

Las Declaraciotres Juradas deberán presentarse en la Plataforma Unica de Atcncitin al
colrtribuyeltte de la Municipalidad Distrital de lndependencia. ubicada eti Jr. Guzurán
Barrón N.719. Centenario. así como en los módulos itinerantes que se cstablezcan
oportunalnentc.

&iiculo 6o,- De las infracciones
%nformidad con el numeral l) del artículo 176'del Decreto Supremo N' 133-2013ñ§fu*,o único ordenado del Código Tributario, constituye infracción la no

ffi¡On

áe las Declaracion",

qu. .oni.ngan la determinación de la deuda tributaria

establecidos. Ei obligado a la presentación de la Declaración Jurada
ffififu Or-ospasible
de sanción de multa en las siguientes situaciones:
ffijftLterá

(Aú 176" numeral I tiel Ctidigo Tributario l literal
D.S. ts6-1004-EF). cuando el
ul ¿.i *rcufo 14. del icrto úniio Ortlcnackr clel
.iÑi*i. "" ae"laru .e. cl ,,u.'n pr.pietario o"5f;*g,t il:;'.,1'lit'iá'+':'*,'Jr§:

l.

En el caso de los atlc¡uirientos
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mes de t'ebrero del año siguiente de efectuada la transf'erencia. Se aplicará la siguiente
sanción:
Personas
Personas

jurídicas
naturales

I UIT

50% de la UIT
(Art. 176" numeral 2 del Código Tributario y literal
b) del artículo l4"del T.U.OdelD.S. 15G2004-EF), cuando el vendedor o transferente
no declara haber transferido el predio hast¿ el último día hábil del mes siguiente de

2.
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En el caso de los transferentes

ef'ectuada la transferencia. Se aplicará la siguiente sanción:
Personas jurídicas 30 % dela UIT
Personas

naturales

l5olo de la

UtT

DISPOSICIONES FINALES Y CO§IPLENIENTARIAS

'/
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PRINIERA.- Encargar a la Gerencia dc Administración Tributaria _"- Rentas. asi cor¡o a
la Gcrencia Municipal, a través de sus unidadcs orgánicas rcspectivas. cl curr¡rlimento dc

\<-t

la presente Ordenanza, encargántlose a la Secrctaría General. a través de la Subgcrencia
de 1-ccnologías de la Infbnnación y Comunicacioncs, su ditüsión.

RIT/q

Subgerencia de Tecnologías de la Inlirnnación y
Comunicaciones la publicaciirn del listado de los principales contribuyentes y mavores
deutlores del distrito en el portal instituoional de la municipalidad.

SEGUNDA.- Encargar

t
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TERCERA.- Facúltese

a la

Alcalde apruebe los
lornratos para la declaración jurada masiva y dicte las disposiciones reglamcntarias quc
sean neccsiirias para su cumplimiento de la presente Ordenanza.
a que, mediante decreto de alcaldía, el Señor

CUARTA.- La presente Ordenanza entrará
en e I Diario Otlcial de la Región.

en vigencia al día siguiente de su publicacicin

POR TANTO:
Iuando se prontulguc, publique y curnpla. con arreglo a lo dispuesto por los artículos 20o
Nunreral 5) y'14" de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972'

Datkr en la Casa Municipal del Distrito de Indepcndencia a lt¡s 30 dias del mes de
diciembrc del año dos nlil veinte
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