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RDENANZA MUNICIPAL N"OO L-2O21-MDI

EL ALCALDE DE IA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

HUARAZ - ANCASH.

POR CUANTO, el Concejo [.4unicipal en su Sesión Ordinaria N'005-2021, de fecha 01 de mazo de

2021. VlST0, el Dictamen N'001-2021-[/Dl-CAFTyRlt4, de la comisión de Admin¡stración, Finanzas,

Tributos y Rentas N,4unicipales. pres_enta el proyecto "MOOlFlcAclON DE L,A ORDENANZA MuNllqat
QUE ESTABLECE LA CAMPANA DE ACTUALIZACION Y REGULARIZACION EN MATERIA

TRIBUTARIA (PREDIOS) Y REGULARIZACIÓN DE DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES EN MATERIA

NO TRIBUTARIA PARA EL AÑO 202I", Y;

CONSIDERANDO

Que el Articulo 194" de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N'28607.

concordante con el arliculo ll del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972 Ley Orgánica de

Municipalidades prescribe que las Municipalidades Provinciales y Diskitales son los órganos de

gobierno local con autonomía que la Carta [,4agna establece para las Municipalidades radica en la

facultad de elercer actos de gobierno, adminiskativos y de administraciÓn, con sujeciÓn al

ordenamiento juridico;

Que, las l''lunicipalidades cumplen su función normativa. enke otros mecanismos, a través de la

emisión de Ordenanzas lr/unicipales, y de conformidad al Numeral 4) del Artículo 200" de la

Constitución Politica del Estado tiene rango de Ley, al igual que las Leyes prop¡amente dichas, los

Decretos Legislativos, los Decretos de Urgencia y las Normas Regionales de carácler general,

Que. el articulo 39" de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N"27972 establece que los

Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobiemo mediante la aprobación de Ordenanza y

acuerdos, asimismo el articulo 40" de Ia precitada norma establece: "las {rdenanzas de las

municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de

carácter general de mayor lerarquia en estructura normativa municipal, por medio de las cuales se

aprueba la organización interna, la regularización, administración y supervisión de los servicios

públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa ;

Que, el Articulo 74", segundo parágrafo, de la Constitución Politica del Estado, concordante con

el Artículo 9" lnciso 9) de la Ley Orgánica de l/unicipalidades Ley N" 27972, y el Artículo 60" del

TUO del Decreto Legislativo N' 776 - Ley de Tributación Municipal, establece como atnbución del

Concelo Municipal. "9 Crear. modificar. suprimu o exonerar de contribuciones. tasas. arbitdos.

licencias y derechos. conforme a Ley";

Que, el Artículo 41" del TUO del Código Tributario, aprobado por D.S. N" 133- 2013-EF, establece
que 'Excepcionalmente los Gobiernos Locales podrán condonar con carácter general el ¡nterés

moratono y las sanciones respecto a /os lmpuestos que administre. En e/ caso de contribuctones
y tasas dicha condonación también podrá alcanzar al tributo":

Que, la Norma lV del Titulo Preliminar del TU0 dei Código Tributario. aprobado por Decreto
Supremo N'133-2013-EF, otorga a los Gobiernos Locales potestad kibutaria para crear, modificar
y supímir contribuciones, tasas. licencias y derechos municipales, así como exonerar de ellos,
dentro de su.lurisdicción y con los 1ímites que señala la Ley,
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Que, conocedores que existen obligaciones tributarias pend¡entes de pago a la fecha de entrada

en vtgencia del Estado de Emergencia Nacional dispuesto por el Ejecutivo, se ha considerado

mo medida prioritaria la modiflcación del Articulo 2' de la Ordenanza Municipal N" 016-2020-

Dl condonaciones del interés moratorio, a fin de contribuir en la reducción de las consecuencias

conómicas que les podrían generar a los contribuyentes del distrito las medidas extraordinarias

adoptadas durante el Estado de Emergencia Nacional declarado por el Gobierno contra el avance

del COVID-19, conforme se desprende del Decreto Supremo N'008-2021-PCl\¡; por consiguiente,

mediante Informe N'12-2021-MDI/GATyR/SGR de fecha 10 de enero de 2021, el Gerente de

ecaudación de a Gerencia de Administración Tributano y Rentas remite e lnforme Técnico de

royecto de Ordenanza l/unicipa sustentándose la viabilidad de la misma y de esta manera

apoyar a la población del Distrito. El cual es remitida a la oficina de Secretaria General para que

se ponga a consideración del honorable Conceio Municipal;

Estando a lo expuesto y al lnforme Legal N'037-2021-MDI/GAJ/ELCS, en atención al Dictamen

N. 001-2021-¡/Dl, de la comisión de AdminiskaciÓn, Finanzas, Tributos y Rentas It/unicipales, de

conformidad con los Arliculos 9" Numeral 8) y 40' de laLey 27972, el Conceio Municipal reunido

en su Sesión Ordinaria N' 005-2021, por Unanimidad se ha aprobado la siguiente:
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ORDENANZA MUNICIPAL QUE MODIFICA LA CAMPAÑA DE

ACTUAL]ZACIÓN Y REGULARIZACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA
(pREDrO§)Y REGULARIZACION DE DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES EN

MATERIA NO TRIBUTARIA - PARA EL AÑO 2021

ARTíCULO 1.. - MODIFICAR el articulo 2'de la Ordenanza lr/unicipal N"016-2020-[/Dl,

de fecha 30 de diciembre del 2020; reemplazándolo por la sigurente disposlción:

Artículo 2'. DE LAS FACILIDADES

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 CONDICIONES PARA ACOGERSE A LA PRESENTE ORDENANZA

contribuyentequeseencuentrealdiahastaelaño2020enelimpuestopredial,recibrrá
automáticamenie el 100y0 de descuento de inlereses moratorios en impuesto predial y

arbitriosmunicipa|es,y100%dedescuentoenelinsolutodearbitriosdelaño2021'

/ El contribuyente que cancele todas sus deudas de impuesto predial al contado' de

áños anteriores, obtiene el descuento del 10070 de intereses

/Elcontribuyent.quu.,n..l.todassusdeudasdearbitriosmunicipalesdeaños
anteriores, ,,.ibi'¿ ál Jtst'u"to Otl tOO'¿ de intereses moratorios y 20% en el

insoluto en esas deudas'

r' El Descuento orr óoiZ en multas tributarias y multas administrativas en materia

tributaria
r'Lacondonacióndel100%delosGastosAdministrativosporProcesodeCobranza

coactiva 
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DENANZA MUNICIPAL N"OO L-2O21-MDI

B. Los contribuyentes que se encuentren en Procedimiento Coactivo y se les hayan

efectuado Íraccionamientos de pagos del lmpuesto Predial y se les haya trabado

medidas cautelares efectivas flrmes, tales como embargos en bancos (retención de

cuentas), siempre y cuando el banco no haya efectuado las retenciones, tendrán el 100%

de la condonación de las costas y gastos municipales.

C. CASOS ESPECIALES POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRIOS

Adicionalmente, de tratarse 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 Aóitrios (Limpieza Pública y Serenazgo)

D, CONVENIOS DE FRACCIONAMIENTO ANTERIORMENTE SUSCRITOS

Los adminiskados que mantengan convenios de Fraccionamiento anteriormente

suscritos. tendrán et beneficio de condonaciÓn del 100% de intereses. reajustes, costas

y gastos procesales, respecto de las deudas pendiente de pago; Los contribuyentes

podrán refinanciar los convenios de fraccionamiento y compromiso de pago

anteriormente suscrito, a fin de que la deuda obleto de los mismos, asi como otra que

se haya vencido, puedan acogerse a los beneficios contemplados en la presente

0rdenanza.

ARTÍCULO 2.. - DEJAR vigente las demás disposiciones de la Ordenanza Municipal

N'016-2020-MDl, de fecha 30 de diciembre del 2020.

ART|CULO 3". - ESTABLECER que la presente Ordenanza entrará en vigencia al dia

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la RegiÓn

DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.-FacultaralseñorAlcaldeparaquemedianteDecretodisponga|asmedidas
complementarias para la conecta aplicaciÓn de la presente Ordenanza'

SEGUNDA..EncárguesealcumplimientodelapresenteordenanzaalaGerenciaMunicipalya
r. c!l.rr. a. ¡omrn¡stración tr¡Üutaria y Rentas, disponiéndose además la publicación y difusión

,.i.rp*ji.rt. , través de lar óiicinu á. secretar¡a General, de Relaciones Públicas e lmagen

Nrt'tr.iona y Ia Sub Gerencia de Tecnologia de lnformación'

POR TANTO:

Mando se promulgue, publique y cumpla con arregloa lo dispuesto por los Articulos 20'Numeral

áil ¿¿Joé la Ley"orgánica de Municipalidades 27972

DadoenlaCasaMunicipalde|Distritodelndependenciaa|oscincodiasde|mesdemazodel
año dos mil veintiuno

idencio S
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