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EL ALCALDD DE I,A MUMCIPALIDAD DISTRTTAL
INDEPENDDNCIA - HUARAZ - ANCASH.

DE

AI,

Por cttanto: El Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N" 003-2018 de fecha
20 de Febrero de 2018. WSTO, el Dictamen N" 004-2018-MDI/CAFTgRM, de la
Comisión de Administración, Finantzas, Tributos g Rentas Municipales, g;

CONSIDDRAJVDO;

Que, el artíatlo 194" de la Constitttción Política del Perú, modificado por la Leg de

Reforma Constitucional, Leg N" 30305, establece que las municipalidades son

órganos de gobiemo local, con autonomía política, económica g administratiua en

asuntos de su competencia, lo anal es concordante con lo dispuesto en el

to II del Titulo Preliminar de la Leg Orgdnica de Municipalidades * Ley N'
§

U
§;

¡ARl q. 27972;

Que, la autonomía consagrada en la Constitttción Política del Perú radica en la

faatttad de ejercer actos de gobiemo, administratiuos, de administración g,

normatiuos mn sujeción al ordenamiento jurídico; es decir, que siendo un niuel de

gobierno subnacional, estd obligado a obseruar y cumplir de manera obligatoria

las disposiciones que regulan las actiuidades g funcionamiento del Sector Publico

así como a las normas de los Sistemas Administratiuos del Estado, no otra cosa

se colige de lo dispuesto en el artículo VIII del Títttlo Preliminar de la Ley N' 27972;

Que, el Arfículo 14 det Texto tlnico Ordenado de La Leg De Tributación Municipal,

aprobado con Decreto Supremo N" 156-2004-EF, prescribe:

"Los contribugentes están oblígados a presentar declaracióniurada:

a) Anualmente, el último día hdbil del mes de febrero, seluo que el Municipio

e stablezca una p rórro g a.

b) Cuando se efectúa cualquier transferencia de dominio de un predio o se

a un concesionario la posesión de los predios integrantes de una
concesión.efecfinda al amparo del Decreto Supremo N" 059-96-PCM, Texto Único

Ordenado de las norrnas con rango de Leg que regulan la entrega en concesión al
sector priuado de las obras publicas de infraestructura g de seruicios públicos, sus

notlmas modificatorias, ampliatortas g reglamentarias, o cuando la posesión de

ésfos reuierta al Estado, así como anando el predio sufra modificaciones en sus

características que sobrepasen al ualor de cinco (q Wf. En estos casos, la

declaración jurada debe presentarse tmsta el ultimo día hdbil del mes siguiente

de producidos los heclas.

c) Cuando así lo determine la administración tributaria para la generalidad de

contribugentes g dentro del plazo Ete determine paratalfin.
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ORDENANZA MUNICIPAL NO OO3 -2o18-MDI

La actualización de los ualores de predios por las Municipalidades, sustiütge la

obligación contemplada por el inciso a) del presente artículo, g se entenderá. como

ualida en caso que el contribuyente no la objete dentro del plazo establecido para
el pago al contado del impuesto.

En uso de las faanltades conferidas en el numeral B) del artíanlo 9" g el artíanlo

40" de la Ley Organica de Municipalidades - LeA N' 27972, el Concejo, con el uoto

fauorable de nueue (unánime) de sus miembros presentes, A con dispensa del

trdmite de Lectura y Aprobación del Acta, aprobÓ l.a siguiente:

ORDENANZA euo DSTABLECE LA OBLIGACIÓN DD PR.ES^EnmAR

DDCI,ARACTÓN JT]RADA IVIASII¡A DEL IMPUESTO PREDIAL EN EL
DISTRTI\O DD INDEPDNDDNCIA

Artículo 7".- Obllgaclón de presentar Declaración Jurada Maslva

Establézcase la obtigación de todo propietario y de poseedor de predios (anAa

propiedad no ha podido ser determinada) ubicados en la jurisdicciÓn det Distrito

de Ind"ependencia, de presentar la Declaración Jurada Masiua del Impuesto
predial, la anal seruird para actualizar la información g las características de

constntcción de los predios y, realizar la determinación de la obligaciÓn tributaria.

Los propietarios d"eberan presentar obligatoriamente doa,tmenfo sustentatorio de

propiedad, conforme a la Directiua de Procedimientos para el mantenimiento del

Registro de Contribuyentes por motiuo de inscripción, descargo y modifi.cación.

Ad.emds los pensionlsúas presentar la última boleta de pago que acredite su

condición.

La obligación a la presentación de la Declaración Jurada comprende a los

propietarios d.e predios que se ena)entren inafectos, exonerados o gozando de

beneficios con respecto del Impuesto

Para la Declaración Jurada Masiua, se utilizara el formato de Declaración Jurada
que comprende la Hoja de Resumen (HR), Predio Urbano (PU) A Hoja de Datos

Complementarios (HDC) aprobado por Decreto de Alcaldía.

Artículo 2".- Declaraclón de predios con má.s de un uso

Los propietarios de los predios ubicados en la jurisdicción del distrito de

Independencia, cuya drea se encuentre desünada en un porcentaje a casa

habitación g en otro a. uso distinto, deberdn declarar cada espacio con uso

diferente de manera independiente. Los predios en los que se d.esarrollan má"s de

una actiuid.ad económica, deberan declarar cada actiuidad de manera indiuidual.
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Aftículo 3'.- Declaraclón de predlos indlviduallzables

Los predios que sean indiuidualizables para fines de arrendamiento o uenta, Q

efectos tributarios, sera.n declarados en forma independiente.

Artículo 4'.- Afectación de las Declaraclones Juradqs

Las Declaraciones Juradas de Auto aualuó que se presenten en el marco de la

Campaña de Declaración Jurada Masiua se considerardn para la determinaciÓn

del Impuesto Predial g tos Arbitrios Municipales del año 2018.

Ii Artíorlo 5'.- Plazo de presentación de la Declaraclón Jurada Masíua
para efectos de la presentación de la Declaración Jurada Masiua se tiene como

plazo det 01 de enero del201B al31 de diciembre del2OlB'

Las Declaraciones Juradas deberan presentarse en la Plataforma Única de

Atención al Contribuyente (PUAC) de la Municipalidad Distrital de Independencia,

ubicada en Jr. Guzman Barrón N" 719, Centenario, así como en los módulos

itinerante s que s e establezcan op orfitnamente.

Artículo 6'.- De las infracclones
De conformidad con el numeral 1) del artíanlo 1760 del Decreto Supremo N o 133-

2013-EF - Terto Único Ordenado del Código Tributario, constifitge infracción la

no presentación de las Declaraciones que contengan la determinación de la deuda

tributaria dentro de los plazos establecidos. El obligado a la presentaciÓn de la

Declaración Jurada de Auto aualuó serd pasible de sanción de multa en las

siguiente s situacione s :

l. En el caso de los adquirientes (Art. 7760 numeral 1 del Códig9 Tributario A-

titeral a) det artícuto 14 o del T.u.o del D.s. 156-2004-EF), -cu.ando el
adquirteite no declara ser el nueuo propietario del predio hasta el ultimo día
hdbit del mes de febrero del año siguiente de efectuada la transferencia. Se

aplicara la siguiente sanción:

Personas jurídicas 1 UIT

Personas nafirales 50% de la UIT

2. En el caso de los transferentes (Art. 7760 numeral 2 del Código Tributario y
literat b) det artíanlo 14Ó del T.U.O del D.S. 156-2004-EF), cuando el uendedor
o transierente no declara haber transferido el predio hasta el ultimo día habil
del mes siguiente de efectuada la transferencia. Se aplicard la siguiente
sanción:

Personas jurídicas 30 % de la IJIT

15% de la UITPersonas naturales
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DISPOSTCIOJVE S FINALES Y COMPLEMENTARTAS

PRIMERA.- Encargar a la Gerencia de Administración Trtbutaria g Rentas, así

como a la Gerencia Municipal, a traués de sus unidades orgánicas respectiuas, el

anmplimento de la presente Ordenantza, encargandose a la Secretaría General, a

traués de ta Subgerencia de Tecnologías de la Información g Comunicaciones, su

difusión.

SEGUNDA.- Encargar a la Subgerencia de Tecnologías de la Información y

Comunicaciones la publicación d"et ptano que comprende los sectores indicados en

ar-tíanlo Quinto de la presente Ordenanza, así como el listado de los pincipales

a maaores d.eudores det distrito en el portal institucional de la

nicipalidad.

TERCERA.- Facúltese a que, mediante decreto de alcaldía, el Señor Alcalde

apruebe los formatos para la declaración jurada masiua, dicte las disposiciones

reglamentarias que sean nece.sanas para su cumplimiento, así como la prórroga

d.e las fechas determinadas en el arlículo Quinto de la presente Ordenanza.

CUARTA.- La presente Ordenanza entrará. en uigencia al día siguiente de su

publicactón en el Diario Oficiat de la Región,luego de cumplido el procedimiento de

ratificación exigido para estos casos por el Artículo 40" de la Leg 27972.

PORTANTO:

Mando se promulgue, publique A atmpla, con arreglo a lo dispuesto por los
Arfíanlos 20" Numerat 5)g 44" de la Leg Orgánica de Municipalidades 27972.

Dado en la Casa Municipal del Distrtto de Independencia a los Veinte un días del
mes de enero del año dos mil dieciocho.

Regístrese, Publíquese y Cúmplase.

EFAM/juc.
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