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ORDENANZA MUNICIPAL NO -2020-MDr

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDADDISTRITALDEINDEPENDENCIA
- HUARAZ - ANCASH.

CONSIDERANDO:

Que. el aficulo 194" de la Constitución Politica del Estado. establece que las
Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local con autono¡nia
política. económica y administrativa en los asuntos de su competencia. dicha autonomia
contbnne lo establece el artículo Il del Título Prcliminar de la Ley N" 27972. Ley
Orgánica de Municipalidades:

Que. las Municipalidades cumplen su tunción nonnativa, entrc otros mecanis¡nos. a

trar'és de la emisión de Ordenanzas Municipales, y de conformidad al Numeral 4) del
articulo 200'de la Constitución Política del Estado tiene rango de Ley, al igual quc las

Leyes propiamente dichas, los Decretos Legislativos, los Decretos de Urgencia y las

Nonnas Regionales de carácter general;

Que, el artículo 4l' del TUO del Código Tributario, aprobado por D.S. N' I 33- 2013-EF,
establece que: "Excepcionalmente los Gobiernos Locales podrán condonar con carácter

general el interés moratorio y las sanciones respecto a los impuestos que administre. En

el caso de contribuciones y tasas dicha condonación también podrá alcanzar al tributo";

Que. la Norma lV del Título Preliminar del TUO del Código Tributario, aprobado por

Decreto Supremo N' 133-2013-EF, otorga a los Gobiemos Locales potestad tributaria
para crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, licencias y derechos municipales,

así como exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley;

Que, a trar,ós del Intonne N' 057-1020-M Dl-GATyR,'G.. tle fccha l5 cls diciembrc de

2020, el Cerente tle Adr¡inistraci(rn Tributaria y Rcntas Mag. C.P.C. Edison A. Solis

Sánchez nos indica cluc a efectos dc dar currplinriento oportur.ro a las nretas Y acciolles

previstas en el plan operatiVo institucional. y rcc¡uiricndo su tratatnicuto por partc dcl

Concejo Municipal, me pcmrito alcauzar cl proycclo clc ortlcuanza siguicntc: 3.

ordenanza Municipal quc cstablccc la campaña dc Actualizacir'Ir y Regulalizacit'rn cn
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Por Cuanto: El Concejo Municipal en su Sesión Extraordinaria N'020-2020-MDI de
fecha 30 de diciembre del 2020. VISTO, el Dictamen N" 005-2020-MDI/CAFyRM de la
Cor¡isión de Administración y Finanzas, Tributos y Rentas Municipales, y;

Que. el artículo 74'. segundo prirrafo. de la Constitución Política del Estado, concordantc
con el articulo 9" Inciso 9) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 21972. y cl

artículo ó0' del TUO dcl Decreto Legislativo No 776 - Ley de Tributación Municipal.
establece como atribución del Concejo Municipal: "9. Crear, rnodificar. suprirnir o

exonerar de contribuciones, tasas. arbitrios, licencias y derechos. confomre a Lcy":

/'
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materia Tributaria (Predios) y Regularización de Deudas de años anteriores en materia
No Tributaria para el año 2021 ;

Que. mediante Infonne Legal N' 377-2020-MDVGAJ/ELCS de fecha 28 de diciembre
del 2020, el Gerente de Asesoría Jurídica - Abog. Emesto Luis Castro Sánchez opina
que, se rernita el expediente a Secretaria Ceneral para que ponga en consideración del
honorable concejo municipal, que se detalla a continuación: "Ordenanza Municipal que
establece la Campaña de Actualización y Regularización en materia Tributaria (Predios)
y Regularización de Deudas de años anteriores en materia No Tributaria para el año
2021". para su aprobación de acuerdo a sus legales atribuciones;

Que. rnediantc Dictamen Nc 005-2020-MDI/CAFyRM de fecha 29 de dicienrbro dc 1020.
prcsentado por la Comisión de Administración y Finanzas, Tributos y Rontas
Municipales. prcssnta por unanimidad el siguiente dictamen: Aprohar el Provecto dc la
Ordenanza lVlunicipal que establece la Carnpaña de Actualización v Regularizacitin cn
materia Tributaria (Predios) y Re-rularización de Deudas de airos anteriores en nrateria
No Tributaria - para el Año 2021 . propuesto por la Gerencia dc Administracirin Trihutaria

1' Rentas. para su aprobación:

Que. consecuentemente, a través del Acuerdo de Concejo N'068-2020-MDl de lecha l0
dc diciembre de 2020, se ha aprueba el proyecto de Ordenanza Municipal quc establece
la Campaña de Actualización y Regularización en materia Tributaria (Predios) y
Regularización de Deudas de años anteriores en materia No Tributaria para el Ario 201l.
debiendo enritirse la correspondiente Ordenanza Municipal;

Que. con la linalidad de sincerar el vcrdadcro saldo de las cuentas por cobrar. debido al

alto grado de rnorosidad y atendiendo el sentir de muchos contribuyentes por las cleuclas

acurnuladas t¡uc mantienen a la iccha desde años anteriores. ya que las gestiones

nteriores no se preocuparon de et'ectuar los cobros. es objetivo de la actual

Que. el articulo 40o de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe
que: "Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran los tributos, tasas,

licencias, derechos y contribuciones dentro de los límites establecidos por la Ley"l

&ndo a lo expuesto y al Informe Legal No 377-2020-MDIIGAJ/ELCS, de la Gerencia

%;esona Juridica. en atención al Dictamen N' 005-2020-MDVCAFyRM, de la

ffi*!ry de Administración. Finanzas, Tributos y Rentas Municipales, de conformidad

ffi*liculot 9o Numeral 8) y 40" de la Ley N" 27972, el Concejo Municipal reunido

Aiffi Extraordinaria N' 020-2020-MDI de fecha 30 de diciembre del 2020' por
'% uprobado la siguiente:

Jr. Pablo Patrón N' 257 -Telefax'. (0131 42204Á

Jr. Guzmán Barrón N' 719 - Telef.: (O¡lil) ¡f288f 4
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administracirin edil contribuir a mejorar dichos cobros y reducir la tasa de morosidad
desde años anteriores;
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oRDENANZA MUNICtpAL euE ESTABLEco l_,r c.qmpañl nr
ACTUALTzACIón y nrcullnlzactóN EN MATERTA TRTBUTARTA

(pREDros) y REGULARrznclóN DE DEUDAs oo nños ANTERToRES EN
MATERTA No TRIBUTARIA pARA ol- ¡,ño zozl

Artículo lo,- OBJETIVOS Y FINALIDAD

Las facilidades para acogerse al beneficio establecido en la presente Ordenanza se

aplicarán a las deudas tributarias que tengan los contribuyentes en cualquier estado
(ordinaria. notificada, fiscalizada y/o en proceso de cobranza coactiva.

A. DE LAS CONDIC¡ONT,S PARA ACOGERSE A LA PRESENTE
ORDENANZA

Contribuyente que se encuentre al día hasta el año 2020 en impuesto predial. recibirá
automáticalnente el 100% de descuento de intereses moratorios en irnpuesto predial y
arbitrios municipales, y 50% dc descuento en el insoluto de arbitrios del año 2021 .

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

r' Contribuyente que cancele todas sus deudas de arbitrios rnunicipales de años
anteriores. recibirá descuento de 80% de intereses moratorios y 20% en el insoluto
en esas deudas.

/ Descuento del 100% en rnultas tributarias y rnultas administrativas en materia
tributaria.y' Condonación del 100?6 de los Gastos Administrativos por Proceso de Cobranza
Coactiva.

B. Los contribuyentes quo se cncuentrell en Procedimiento Coactiro y se les ha1'an

efecfuado taccionar¡ientos tle pagos tlel Impuesto Predial t se les liava trabado medidas
cautelares efectivas flnles. tales como ernbargos en baucos (retenci(rn de cuentas).

siempre y cuando el banco no har'¿ ct'cctuado las retencior.lcs. tcndrán cl 10090 de la
condonación de las costas y gastos municipales.
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La presente Ordenanza tiene por objetivo establece¡ un beneficio clo regularización y
actualización de las deudas trihutarias de años anteriores al año 2020. aquellas personas
naturales o jurídicas que mantelrgan obligaciones tributarias tbn¡alcs (on.risos a la
Declaración Jurada) y sustanciales (subvaluación), así como las deudas que se encuentren
en l¿r vía orclinaria, notificadas o en proceso de cobranza coactiva, adcrnás de Ias costas y
gaskrs administrativos o fraccionada. Con la finalidad de que los contribuyentes del
Distrito dc Independencia rcgulariccn su estado de morosidad acogiéndose a los
dcscucrrtos vr'o condonaciones. según sea el caso.

Artículo 2'. DE LAS FACILIDADES
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El árnbito de aplicacitin de la presente Ordenanza, comprende a todos los contribuyentes
que mantengan deudas por concepto de impuesto predial, impuesto de alcabala. arbitrios
rnur.ricipales. nlultas tributarias y administrativas, asi como a las personas naturales o
juridicas qur: mantengan obligaciones tributarias formales (ornisos a la Dcclaración
.lurada) y susta¡rcialcs (subvaluación).

Articulo 4".- FORMA DE PAGO

Para acogerse al presente beneflcio. el pago debe realizarse en efectivo, no admitiérrdose
el pago en bienes.

Articulo 5".- PAGOS ANTERIORES

Los pa-qos ef'ectuados con anterioridad a la presente ordenanza. son cr¡nsiderados r.álidos
y no serán materia de compensación y/o devolución alguna

Artículo 6o.- El prescnte beneficio entra en vigencia a partir del lo de encro del 2021
hasta el 3l tle Diciembre del año 2021.
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DISPOSICIONES FINALES Y CON{PLEII,IENTARIAS

PRINIER{.- Facultar al señor Alcalde para que mediante Decreto disponga las medidas
cornplementarias para la correcta aplicación dc la presente Ordenanza.

SEGUNDA.- La prcsente ordenanza entra en vigencia a partir dcr día siguiente de su
publicación en el Diario de la Región.

TERCERA.- Encárguese el cumplimient. de la presente ordenanza a ra cerencia
Municipal y a Ia Geretrcia de Adrninistración Tributaria y Rentas. tlisporriéndose adernás
la publicación y dilusión correspondiertc a r¡ar i's de las oticina de Secretaría General v
de Relaciones Públicas e lmagen Institucional.

cuARTA.- Autorizar cle manera excepcional. para que el señor Arcardc a través de la
Gerencia de Admirristración Tributaria y Rentas, tliligéncie las acciones concemientes al
reconocimiento del oontribuyente puntual al periotlo 31.Dic.2020.
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C. CASOS ESPECIALES POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRIOS

Adicionahnente. de lratarse de casos especiales en que el contribuyente tenga una
situación socio económica baja. se le descontará hasta el 70% (setenta por ciento) sobre
el monto insoluto por concepto de Arbitrios (Limpieza Pública y Serenazgo).

Artículo 3o.- AMBITO DE APLICACIÓN.

Jr. Pablo Patrón N" 257 - Telefax: 1043) 422049
Jr. Guzmán Barrón N" 719 - Telef.: (0431 42AS,l4
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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
diciembre del año dos mil veinte.

endencia a los 30 días del rnes de

REGiS CHII,'ESE.
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