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RESTIFICAN ERRoR MATERTAL coNsIGNADo EN pr, nnrÍcwo 4" DE
ORDENAT{ZA MT'NICIPAL N" OO2.2O 18.MDI

DEcRETo DE ALcALDÍA N" 001 -2o18-MDr

Independencia, 1 3 ilAR.2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INDEPENDENCIA.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194' de la Constitución Política del Perú concordante con
el Artículo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades,
señala que los gobiernos locales son órganos de gobierno que poseen
autonomia políüca, económica y administraüva en los asuntos de su
competencia. La autonomía que la Ca¡ta Magna establece para los
gobiernos locales radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Ordenanza Municipal N'002-2018-MDI, de fecha 31ENE.2018,
en su Articulo 4' se determina FIJAR en S/. 24.30 (Veinücuatro y 30/100
soles) el monto minimo a pagar por concepto del Impuesto Predial del Año
Fiscal 2018, en el Distrito de Independencia - Huataz (equivalente al 0.6%o

de la UIT);

Que, con Oficio N' 92-2018-MPH/SG, de fecha 28FEB.2018, el Secretario
General de la Municipalidad Provincial de Huxaz, comunica la observación
efectuada mediante Informe N" 027-GATR/SGREC-T-MPH-2018, del Sub
Gerente de Recaudación Tributaria, en el cual indica que el monto fijado en
el Artículo 4o de la Ordenanza Municipal N' 002-2018-MDI, de S/. 24'30, no
es cotTecto, siendo 1o correcto el monto de S/. 24.90 (Veinticuatro con
9Ol100 soles), esto en aplicaciÓn del 0.6'lo de la UIT vigente (S/.4,150.00),

debiendo corregirse en ese extremo;

Que, el Articulo 210o, Inciso 210.1 del TUO de la Ley del Procedimiento

Ád*iti"ttaüvo General - Ley N" 27444, aprobado por D.S. N'006-2017-JUS,

establece que: "tros errores mnterial o aritméüco en los actos administraüuos

pued.en ser'recüficados con efecto retroactiuo, en cualqttier momento, de oficio o a

instancia de toá administraáos, siempre que no se altere lo sustancial de su

contenido ni el senüdo de ta decisión (...)'; el Inciso 2LO.2, señala que.l. ola

rectifimción adopta tas formns g modatid.odes de comunicación o publicnciÓn que

corresponda para. el acto original';

Que, del análisis de autos, se advierte que efectivamente por error material

i- fr" considerado el monto de S/. 24.30, el monto minimo a pagar por

concepto del Impuesto predial del Año Fiscal 2ol8. siendo ello así' resulta

necesario RECTIFICAR el error material que se ad'vierte en el Artículo 4o de

la Ordenanza Municipal N. oo2-201g-MDI, "r' 
el extremo de que el_monto

correcto es s/. 2490 (Veinticuatro con 9Oli00 soles), en aplicación del o'6vo
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DECRETO DE ALCALD Íe w" 001 -2o18-MDr

de la UIT vigente (S/.4,150.00). La rectificación planteada no altera el
contenido de la resolución ni afecta derechos de terceros, dejándose
subsistentes las demás disposiciones del referido acto administrativo;

Estando a 1o expuesto, en uso de las atribuciones conferidas en el numeral
6) del Artículo 20' y el Articulo 42o de la Ley Orgánica de Ivlunicipalidades -
Ley N" 27972, con las visas de los Titulares de Secretaría General, Asesoria
Juridica, y la Gerencia Municipal;

DECRETA:

Artículo 1".- RECTIFICAR el Artículo 4o de la Ordenanza ltlunicipal N" 002-
2018-MDI, de fecha 31ENE.2018, en los siguientes términos:

Articulo 4o:

DICE:

"FIJAR en S/. 24.30 (Veinticuatro y 30/100 soles) el monto mínimo a pagar
por collcepto del Impuesto Predial del Año Fiscal 2OL8, en el Distrito de
Independencia - Huaraz (equivalente aJ 0.6%o de la UIT)".

DEBE DECIR:

"FIJAR en S/. 24.90 (Veinticuatro y 901100 soles) el monto mínimo a pagar
por concepto del Impuesto Predial del Año Fiscal 2OlB, en el Distrito de
Independencia - Huataz (equivalente al 0.6% de la UIT)".

Quedando subsistentes las demás disposiciones de la referida Ordenanza
Municipal.

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase.

EFAM/jvc
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MEM

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENEENCIA
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

MN9 DI-GA

Abog. JORGE VISURRAGA CAMARGO

Secretario General - MDl.

F.
A

t t':nr r")tt
1

0 5 i,tAR, 20t8

ASUNTO : Subsano Observación NR¡A

REFERENCIA : Oficio N" 92-2018-MPH/SG

FECHA : lndependencia, 05 de marzo del 2018

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y en atención al Oficio N" 92-2018-

MPH/SG, cumplo con subsanar la observación advertida en el lnforme N" 027-

GATR/SGRECT-MPH-20L8, lnforme N" l08-GATR/SGFT-MPH-2018, en el extremo de

actualizar el UIT 2018 en S/. 4,150.00 Soles, siendo el monto mínimo a pagar por concepto

del impuesto predial S/.24.90 Soles. De igual forma precisar que se ha tomado en cuenta

que los gastos administrativos por concepto del ímpuesto predial y arbitrios deberán ser

incorporados en el TUPA de esta institución.

Atentamente, f R.nB

Rojas EsPdritu

Cc,

Arch

F0¿J0§:

ITORA

/

"&
@,



(Ú

ORDENANZA MUNICIPAL N' .2018.MD!

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

POR CUANTO: El Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N" 000-2018 de
fecha 00.ENE.2018. VISTO, el Dictamen N' 001-2018-MDlde Ia Comisión de
Administración, Finanzas, Tributos y Rentas Municipales, y;

CONSIDERANDO:

Que, el ArtÍculo 15'del D.S. N" 156-2004-EF, TUO de la Ley de Tributación
Municipal, señala que el último día hábil del mes de febrero es la fecha de
vencimiento del pago total o primera cuota trimestral del impuesto predial;

Que, el ArtÍculo 13" del mismo cuerpo legal establece que las Municipalidades
están facultadas para establecer un monto mín¡mo a pagar por concepto del
impuesto predial, equivalente al 0.6% de la Unidad lmpositiva Tributaria (UIT),
vigente al 0l de enero del año que corresponde el impuesto;

Que, la Cuarta Disposición Final del Decreto Supremo N' 156-2004-EF, de fecha
15.Nov.2004, indica que las Municipalidades que brinden el servicio de emisión
mecanizada de actuación de valores, determinación de impuestos y de recibos de
pagos correspondientes, incluida su distribución a domicilio, quedan facultados a

cobrar por tales servicios un monto equivalente a no más del O.4o/o de la Unidad
lmpositiva Tributar¡a (UlT), vigente al 01 de Enero de cada e.jercicio fiscal,
debiendo de precisarse que esta valorización sustituye la obligación de
presentación de declaración jurada;

Que, el Artículo 40" de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972,
establece que: "Las Ordenanzas de las Municipalidades Provinciales y Distritales,
en la mater¡a de su competencia, son las normas de carácter general de mayor
jerarquia en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba
la organ¡zac¡ón interna, la regulaciÓn, administración y supervisiÓn de /os servlcios
públicos y las materias en las que la Municipalidad tiene competenc¡a normativa.

Mediante Ordenanzas se crean, modifican, supr¡men, o exoneran los tributos'

tasas, /icenclas, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por

ley. Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades
Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su

circunscripción para su vigencia";

Que, los Numerales 1) y 2) del Artículo 69' del mismo cuerpo legal, establece que:

"Son rentas municipales: Los tributos creados por ley a su favor. Las

contribuciones, Tasas, arbitrios, licencias, multas y derechos creados por su

Concejo Municipal, los que const¡tuyen sus rngresos propios";
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Que, se tienen la Ordenanza Municipal N'023-2007-MDl, de fecha 26.D1C.2007,
que "Establece el Régimen Tributario de los Arbitrios de Limpieza Pública,
Parques y Jardines'i así como la Ordenanza Municipal N' 013-2011-MDl, de fecha
28.D1C.2011, que "Establece el Régimen Tributario del Arbitrio de Seguridad
Ciudadana'l las mismas que se encuentran vigentes para su aplicación;

Que, el Literal a) del Artículo 68' del TUO de la Ley de Tributación Municipal,
aprobado por Decreto Supremo No 156-2004-EF, establece que: "Las
Municipalidades podrán imponer fasas por servicios públicos o arbitrios,
definiéndolas como aquellas que pagan por la prestación o mantenimiento de un
servicio público individualizado en el contribuyente";

Estando a lo expuesto y al lnforme Administrativo N" 000-2018-MDI-GAJ-KMMM,
de la Gerencia de Asesoría Jurídica, en atención al Dictamen N" 000-2018-MDl,
de la Comisión de Administración, Finanzas, Tributos y Rentas Municipales,
Rentas y Finanzas, de conformidad con los ArtÍculos 9" Numeral 8) y 40' de la Ley
27972, el Concejo Municipal reunido en su Sesión Ordinaria N' 000-2018, por
unanimidad ha aprobado la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE EL CRONOGRAMA PARA EL
PAGO DEL IMPUESTO PRED¡AL, LIMPIEZA PUBLICA Y SERENAZGO DEL
DISTRITO DE INDEPENDENCIA . AÑO 2018

Artículo 1".- El lmpuesto Predial podrá cancelarse al contado el último día hábil
del mes de febrero (28 de Febrero del 2018).

Artículo 2'.- El pago podrá hacerse en forma fraccionada, hasta en cuatro cuotas
trimestrales. En este caso, la primera cuota será equivalente a un cuarto del

impuesto total resultante y deberá pagarse hasta el último día hábil del mes de

febrero. Las cuotas restantes serán pagadas hasta el último día hábil de los meses

de fr/ayo, Agosto.y Noviembre, debiendo ser reajustadas de acuerdo a la variación

acumulada del índice de Precios al por lvlayor (lPM) que publica el lnstituto

Nacional de Estadística e lnformática (lNEl), por el período comprendido desde el

mes de vencimiento de pago de la primera cuota y el mes precedente al pago.

Artículo 3".- El Cronograma de vencimiento para el pago del lmpuesto Predial,

Limpieza Pública y Serenazgo, será el siguiente:

IMPUESTO PREDIAL

1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre
4to. Trimestre

28 de Febrero del 2018
31 de mayo del 2018
31 de Agosto del 2018
30 de noviembre del 2018



//

LIMPIEZA PUBLICA Y SERENAZGO
Enero
Febrero
Maeo
Abril
Mayo
Junio
Jul¡o
Agosto
Septiembre
Octubre
Nov¡embre
Diciembre

31 de enero del 2018
28 de febrero del 2018
30 de marzo del 20'18
30 de abril del 2018
31 de mayo del 2018
29 de junio del 2018
31 de julio del 2018
31 de agosto del 2018
28 de setiembre del 2018
31 de octubre del 2018
30 de noviembre del 2018
31 de diciembre del 2018

Artículo 4'.- Fijar en S/. 24.90 (Ve¡nticuatro y 90/ 100 Soles) el monto mínimo a
pagar por concepto del lmpuesto Predial del Año Fiscal 2018, en el Distrito de
lndependencia - Huaraz (equivalente al 0.6 % de la UIT).

Artículo 5'.- Fijar para el Año Fiscal 2018 el valor de la emisión mecanizada y

distribuc¡ón de cada una de las Declaraciones Juradas y Recibos de Pago de cada
uno de los siguientes tributos:

castos Administrativos del lmpuesto Predial (ANI.JAL) - 0.3807% de la UlT,
D.S N'156-2004-EF.
- Gastos Administrativos : S/. 15.80

Gastos Adm¡n¡strativos de L¡mp¡eza Públ¡ca S/.0.50 (a partir del 01/ENE/2018
al 3'llOlCl2O1Al, Ordenanza Municipal N" 023-2004-MDl.
- Trámite Administrativo por mes I S/. 0.30
- Emisión lvlecanizada a domicilio por mes: S/. 0.20

Gastos Adm¡nistrativos de Serenazgo S/.0.50 (a part¡r del 01/ENE/2018 al

31/DlC/2018), Ordenanza Mun¡c¡pal N" 0'13-2011'MDl
- Trámite Administrativo por mes : S/. 0.30
- Emisión l\¡ecanizada a domicilio por mes : S/. 0.20

Articulo 6".- Encargar el cumplimiento de la presente ordenanza a la Gerencia

l\¡unicipal, y a la Gérencia de Admin¡stración Tributaria y Rentas; disponiéndose,

ademis la'publicación y difusión correspondiente a través de las Oficinas de

Secretaría General e lmagen lnstitucional.

Artículo 7'.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día s¡guiente de su

prÜli""ci¿n en el D¡ario Oficial de la Región, luego. de 
-c^umplido 

el procedimiento

áe ratificación exigido para estos casos por el Artículo 40' de la Ley 27972
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PORTANTO:

Mando se promulgue, publique y cumpla, con arreglo a lo d¡spuesto por los
Artículos 20' Numeral 5) y 44" de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972.

Dado en la Casa Municipal del Distrito de lndependencia a los .......días del mes
de enero del año dos mil dieciocho.
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HUARAZ

MUNIGIPIIIDID PROVINGIII. I'E HUIR 87,
"A¡o ¿{e{O¡A [a Ker. o n r: í {iac í ó n Na ci o n a ("t e{

ñomhres""Oecenio le {a n¡lalet

Huaraz,28 de Febrero del 2018

Señor:
Ing. ELOY FELIX ALZAIIORA MORALES
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Inde¡rendencia

Ciudad.- Fhr¡:
F!ilil¡
l{a¡l

ASUNTO : Solicito la corrección de ordenanza
REF : Informe Administrativo No 109-2018-MPH-GAJ

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo

cordialmente, y d la vez elevar a su despacho los informes técnicos emitidos por la Sub

Gerencia de Recaudación Tributaria y la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria donde

emite el Informe N"108-GATR/SGFT-MPH-201 y el Informe N"069-GATR-MPH-2018,

mediante el cual se hace observaciones de la Orclenanza Municipal N"002-2018-MDI, por lo

que se le notifica a fin de que sean corregidas las observaciones detectadas, para seguir con

el trámite correspondiente.

Sin otro particular, mé suscribo de usted no sin antes de

expresarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,

t)E I{¡ARAZ

GENERAT,IE¿IO

"Par Lm lluet;o Hlteraz"

0 z ilAR. 2018

O 2 t.{AR. zflIE

f0Lr0§:

HORT

rf üP.:

mr

Av . Luzuriaga N' 734 - Plaza de /rrmas - Telf. Central (043) 421661

Alcaldia (043) 421531 'Fax (043) 421471

Facebook. munihuaraz2ol 5.201 8; E. r,ail. mun¡huaraz2o1 5.201 8@gmail'com
Paoina S/eb. vwvlv.rnunihuaraz.oob.oe

OFICIO N" 92-2018.MPH/SG
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MUNIGIPtrTIDtrD PROVIIUGITL I}E HUtrR fiZ
"Año de{ fa Rec o n c¡ {¡a c i o n N¿z ci o na /c' J eI

áomúreí'"Oecenío le {a ¡lalat

Abog. Curre Dionicio ROJAS
Secretario General .

DEL Abog. Jesús HENOSTROZA
Gerente de Asesoría Jurídica.

ASUNTO

REFERENCIA

Remite Ordenanza

a) INFORME No 069-GATR-MPH-2018
b) INFoRME No 027-GATR/SGRECT-MPH-2018
c) INFORME No1 08-GATR/SGFT-MPH-201 I
d) EXPEDTENTE No2888

FECHA Huaraz,26 de febrero dei201B.

Es grato dirigirme a Usted expresándole un cordial saludo y en atención al documento de la
referencia, informar lo siguiente:

De conformidad con lo establecido en el artículo 40o de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
No 27972, se precisa que para la entrada en vigencia y exigibilidad de las ordenanzas en materia
tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales, éstas deben ser ratificadas por las
Municipalidades Provinciales de su ámbito jurisdiccional.

En este contexto normativo, la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaría de la Municipalidad
Provincial de Huaraz emite el lnforme No108-GATRISGFT-MPH-201, mediante el cual se hace
observaciones a la Ordenanza Municipal No002-2018-MDl, la cual es emitida por la Municipalidad
Distrital de lndependencia.

Del mismo modo mediante el lnforme No 027-GATFySGRECT-MPH-2018, ta Sub Gerencia de
Recaudación Tributaria de esta comuna reitera la observaciones puestas de manifiesto mediante
lnforme Nol08-GATRÍSGFT-MPH-2018; e indicando que debería de rectificarse la Ordenanza
Municipal No 002-201 B-MDL

Vistos los informes de la referencia, esta Gerencia manifiesta que los actuados sean devueltos a
la Municipalidad Distrital de lndependencia a fin de que sean conegidas las observaciones
detectadas.

Atentamente;

EUATIX

DEASESOflh JI,,ñTXCA

A

OI\J,JHS rngl

FI !- ir-"' r¡ [ I o n-lO

6\ \ l{o

2 0 FEB 2010

Av LL¡zuriága N- 234 - ptazá de Armás - -felf_ <)enrrát (O4:
Aleal<Jia (O43) 42,f 531 - Fax (O43) 421421-Facebook ñunihuaraz2ot¡t-2Ota: E. ñaif- muri¡h¡u;raz2o1S_2o

Pagina Web_ l@ muñihuaraz.gob.pe

31 421661
,18@gmail.com

ilyFoRME ADMINTSTRATIVO N" 7 -2018-MpH-cAJ
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N FORM E N"O27.GATR/SGRE cT-MPH-2018

Abog. JARY RAMOS GUIZAR

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS

lnforme Técnico referidos a la O. M. N'002-2018-MDtx Ratificación

Oficio N'62-2018-MDl/SG (Exp. N'2888 de fecha 07102/2018)

Huaraz, 20 de Febrero del 2018

AL

ASUNTO

REFERENCIA:

FECHA

Mediante el presente me dirijo a usted, en atención al documento de la

referencia, para hacer llegar el lnforme Técnico al respecto de la Ordenanza Municipal N'002-2018-
MDl, sobre la Aprobación del Cronograma para el pago del lmpuesto Predial, Limpieza Pública y
Serenazgo del Distrito de lndependencia año 2018, donde en el contenido del Artículo 4' por error
del cálculo lo han consignado UIT del año anterior 5/.4,050 xO.6% fijar en S/.24.30, Debiendo ser
correcto la adecuación con el UIT 5/.4,150 aprobado por el D. S. N'380-2017-EF (Publicado
2511"2/2017) vigente a partir del 01 de Enero del año 2018 siendo S/.4,'J"50 x 0.6% = S/.24.90 el
monto mínimo a pagar porconcepto del lmpuesto Predialdelaño 2018,por existir una diferencia
de 0.60 Céntimos, debería de rectificarse la Ordenanza Municipal N"002-2018-MDl, antes de
Aprobarse la Ratificación en Sesión del Concejo Municipal de Huaraz. Los demás montos delArtículo
5 y otras se encuentran correctos.

Por cuanto se devuelve expediente principal en original total 19 hojas.

Es cuanto informo a Usted, para su conocimiento y fines.

Atentamente,

c.c.: Archivo.

DT

'UE

2 0 FEB. 2018

Av . Luzur¡aga N" 734 - Plaza de Armas - Telf. Central (O43) 421661
Alcaldia (O43) 421531 - Fax (O43) 42't47'l

Facebook. munihuaraz20l 5.201 A; E. mail. munihuaraz20l 5.201 8@gmail.com
Pagina Web. www-munihuaraz.gob.pe

a
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ALA

ASUNTO

REF

FECHA

MUNICIPITII'ID PROVINGIII. DE HUIR AZ
"Año fa Qgconu rtacíón Na cíona ["! e{

6om6res"'{Jecenío de k

ruronue n. I 08-earruscrr-upx-zora

Abog. JARY RAMOS GUIZAR

Gerente de Administración Tributaria y Rentas.

APROBACIÓN DE CRONOGRAMA DEL ]MPUESTO PREDIAL, LIMPIEZA
PÚBLEAY SERENAZGo DEL DISTRITo DE INDEPENDENCIA

0Ftct0 N.062.201 8.MD|/SG

Huaraz,19 de Febrero de 2018

Por el presente me dirijo a usted, para saludarla cordialmente y para hacer de su
conocimiento respecto al documento de la referencia que, visto lo solicitado por el Secretario General del
Distrito de lndependencia sobre la aprobación del cronograma del impuesto Predial, Limpieza pública y
Serenazgo, se determina:

- A pesar de no conesponder a esta Sub Gerencia verificar y/o emitir informe técnico sobre lo solicitado,
hago de su conocímiento que, visto la Ordenanza Municipal N'002-2018-MD| donde establece el
cronograma para el pago del lmpuesto Predial, Limpieza Pública y Serenazgo del Distrito de
lndependencia, es correcto pues se encuentra enmarcado dentro de la Ley N'776 Artá15 incisos a) y b).- Respecto al Art'4 de la misma ordenanza, fijan el monto minino a pagar por concepto del impueéto
predialdel año flscal 2018 en 5/,24,30 soles siendo esto INCORRECTO, pues el equivaíente del 0.6% de
la UIT (4,150 soles) seria S/.24.90 sotes.- Respecto al Art.'5 de la misma ordenanza, sobre los costos por gastos administrativos tanto por lo del
impuesto predial como de los arbitrios esta normado según las ordenanzas municipales emitidas por la
MDl, las cuales no se encuentran en el expediente principal, los mismos que deben estar considerados
en el TUPA de la MDl.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y fines del caso.

Atentamente,

ntAS U

INGga

C.c.

Arch

I I FEB. 2018

rn¡unn
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Iadependencia O7 de Febrero det 2O18.
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Señor:

DR. VIDAT, AI,BNRTO ESPINOZA CERRO:\
ALCALDE LA MUNICIPALIDAD PRCVINCIAL DE HUARAZ

0 7 $EB.hLti

.3:30 rusN.

: REMITO ORDENANZA MUIYICIPAL
Su Ratificación

N" 002-2018-MDI, Para

REF. : APROBACION DEL CRONOGRAMA DEL IMPUESTO
PREDTAL,LIMPTEZA PUBLICA y SEREI{AZGO

De mi especial conslderación:

Es grato dirigirme a ud. para expresarle mi cordial saludo a nombre de1

Alcalde de la lv{unicipalidad Distrita-l de independencia el Ing. Eloy Félty ALZAMoRA MoRALES y e1

mio propio y en seguida tengo a bien de remiür a su d.espacho la oRDEI{ANZA MUNICIPAL N"
OO2-2O18-MDI, con sus respectivos antecedentes, sobre Ia Aprobación del Cronograma para el
pago de1 Impuesto Predial, Limpieza Pública y Serenazgo del Distrito d.e Independencia-Ano 201g,
para que por intermedio de su despacho eleve al pleno del Concejo Municipal que usted preside
para su respectiva RATIFICACIOI{ A LA BREVEDAD POSIBLE.

sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las
consideración y esüma personal.

RA¿

IIUI{IüPATI D¡ D PROYI NCIAL OE

C.c.
Archivo.

Muy Atentamente,

rÉ

DT HUARA2

flTU¡JIüPAIIÜAD

Huaraz t0. X.

PffH'ue¡ut

¿c zl

Jr. Pablo Patrón No 257 - Tei&fax: (0431422048
Jr. Guzmán Barrón No 719 - Telf. :(043)428814

Fl qr t-- f r? 't r-Do

0 I rEB 2018

,,"erp.,.---.L?Í--

IA

lL:'l t

[-¡ I rt, p,rt0 Itr tr
t^i.le6*#§-_.

.- i í'.; -

Pa.a: r/ .t/

A FFn ññao

7
dp

Ancash

T7 tE[, 20t8 5\-

R

HUARA¿

,f.,,.....,.,..,,,.
Pasa ..........,..

Para....,....,

CJ

f¿, r,¡l

<: ,4 /¿-,A,t c)o¡-'



6

w*mklt@
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEP§§DENCIA -
HUARAZ. A}i[CA§H.

pOR CUAI{TO: El Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N'002-2018 de fecha

3OENE.2018. VISTO, el Dictamen No 001-2018-MDI/CAFTyRM de la Comisión de

Administración, Finanzas, Tributos y Rentas Municipales, y;

CONSIDERANDO:

Enero del año que corresponde el impuesto;

eue, la Cuarta Disposición Final del Decreto Supremo N" 156-2004-EF, de fecha

15NOV.2004, indica que las Municipalidades que brinden el servicio de emisión

mecanizada de actuación de valores, determinación de impuestos y de recibos de

pagos correspondientes, incluida su distribución a domicilio, quedan facultados a

"otr.r 
por tales sen¡icios un monto equivalente a no más del OA% de la Unidad

Impositiva Tributaria (UlT), vigente al 01 de Enero de,cada ejercicio fiscal, debiendo

de precisarse que esta valoiizacton susütuye la obligación de presentación de

declaración juráda;

eue, el Artícutro 40" de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No 27972, establece

que: .,trcs Ordenaraas d.e las Municipotid.ades Prouinciales y Distritales, en la materia de su

tompetencia, son las normas de cardcter generol de mayor jerarquía en la estructura normatiua

muÁicipat, par medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación,

administración g superuisión d.e fos seruicios púbticos g las materias en las que la Municipalidad

tiene competenáia iormatiua. Mediante Ordenartzas se crean, madifican, suprimen o exoneran

tos tibutos, tasas, licencias, derechos g contribuciones, dentro de los límites establecidos por
Iey. Las Ord.enarlzas en materia tributaia expedidas por las Municipalidades üstitales deben

sár ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripciÓn para su uigencia";

eue, los Numerales tl y 2l del Artículo 69' del mismo cuerpo legal, establece que: "Son

ientas municipales: Los tributos creados por ley a su favor, Las contribuciones, fasas, arbitrios,

licencias, *uito" g d.erechos cread.os por su Concejo Municipal, los que constitugen sus ingresos

propios';

Que, se tienen la Ordenanza Municipal N' 023-2007-MDI, de fecha 26DIC.2OA7, que
,,Estq.blece et Régimen Tributario de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines', asi

como la Ordenanza Municipal N' O 13-201 I-MDI, de fecha 28D1C.2A11, que "Establece eI

Régimen Tributario del Arbitrio cle Seguridad Ciudadana", las mismas que se encuentran
vigentes para su aPlicación;

Jr. Pablo Patrón N0 257 - TElefax: {043)422048
Jr. Guzmán Banón No 7rg - Telf. :(043)428814
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Que, el Literal a) del Artículo 68'del TUO de la Ley de Tributación Municipal, aprobado

por Decreto Supremo No 156-2004-BF, establece que: 'Las Municipalidades podrán

i^pon", tasas por serucios pribticos o arbitrios, d.efiniéndotas como aquellas que pagan por la

piestación o mantenüntento de un serwcio púbtico individualizado en el contribugenteo;

Estando a lo expuesto y al Informe Legal N' 023-2018-MDI-GAJ/G, de la Gerencia de

AsesoríaJuridica, en atlnción al Dictamen N'001-2017-MDI/CAFTyRM, de la ComisiÓn

de Administración, Finanzas, Tributos y Rentas Municipales, Rentas y Finanzas, de

conformidad con ios Articr.rlos 9o Numeral 8) y 40' de la Ley 27972, el Concejo

Municipal reunido en su Sesion Ordinaria N' 002-2017, por unanimidad ha aprobado

la siguiente:

ORDENANZA MUI{ICIPAL QUE D§TABLECE EL CRONOGRAMA PARA EL

PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, LIMPIEZA PÚBLICA Y §ER§NAZGO DEL
DISTRITO DE INDEPENDEI{CIA - AÑO 2018

Artículo 1".- El Impuesto predi¿rl podrá cancelarse al contado elú1timo dia hábil del

mes de febrero (28 de Febrero del 2018)'

Artículo 2".- El pago podrá hacerse en forma fraccionada, hasta en cuatro cuotas

trimestrales. En este-caso, la primera cuota será equivalente a un cuarto del impuesto

total resultante y deberá pui.r". hasta el úlümo día hábil del mes de febrero' Las

cuotas restantes serán p"gla"" hasta el último día hábil de los meses de Mayo'

Ágorto y Noviembre, deblendo ser reajustadas de acuerdo a la variación acumulada

¿Jt f.r¿i"" de Precios al por tvtayor (IPM) que publica el Instituto Nacional de

EstadÍstica e Informática (INEI), por el peiiodo comprendido desde el mes de

vencimiento de pago de la primera cuota y el mes precedente al pago.

1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre
4to. Trimestre

Articulo 3".- El cronograma de vencimiento para el pago del Impuesto Predial,

Limpieza Pública y Serenazgo, será el siguiente:

IMPUESTO PREDIAL

28 de Febrero del 20i8.
3l de Mayo deI2018.
3l dc Agosto del 2018.
30 de Noviembre del 2018.

LIMPIEZA PÚBLICA Y SERENAZGO

3l cle Enero del 2018'
28 de Febrero del 2018'
30 de Marzo del 2018'
30 dc Abril del20l8.
3l de Mayo del 2018'
29 de Junio del2018.
31 de Julio del2O18.
31 de Agosto del 2018.
28 de Septiembre del 2018.
31 de Octubre del 2018.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
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Noviembre
Diciembre

mes de Enero del año dos mil dieciocho

Regístrese, htblíqtese g CúmPlase.

EFAM/Juc,

30 de Noüembre del2018
31 de Diciembre del2018.

h¡DgnN0tNcü

ArtÍculo 4o.- Fijar en Sl .24.30 (Veinücuatro y 30/ 100 Soles) el monto minimo a
pagar por concepto del Impuesto Predial del Año Fiscal 2018, en e1 Distrito de

irraepet a.ncia - Huxaz (equivalente aJ O.60/o de la UIT)'

Artículo 5o.- Fijar para el Año Fiscal 2018 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:

Gastog Admlnlstratlvoc del Impue¡to Predlal IAtfÜAL| - O.38O7o/o de la UIT D'S' N" 156-2OO4'EF'

- Gastos Administrativos : S/' 15'80

Gastos Admlntstratlvoe de Limpieza Públlca S/. O.5O (a partir delALlOLl2OlS al 3llL2l2OL8l,
Ordenanza Municipal N' O23-2O04-MDI.

- Trámite Administrativo Por mes
- Emisión Mecanizada a domicilio por mes

G¿stos Admlnistratlvos de serenazgo s/. o.5o {a partir del 01/01/2018 al 3Ll]2l2al8l
Ordenanza Municlpat N' O13'2O1 1-MDI.

- Trámite Administrativo Por mes
- Emisión Mecanizada a domicilio por mes

S

S
I
I

o
0

s/. 0
s/. 0

30
20

30
20

Artículo 60.- Encargar el cumplimiento de la presente ordenanza a la Gerencia

Municipal , y ala Geñncia de Administración Tributaria y Rentas; disp-oniéndose,

además la 
-publicaciÓn y difusión correspondiente a través de las Oficínas de

Secretaria General e Imagen Institucional'

AftículO 7".- La presente Ordenanza entrará en vigencia al dÍa siguiente de su

pubücación en el Oiario Oficial de la Región, luego-de.cumplido-el pro^cedimiento de

iatificaciOn exigido para estos ca§os poi el Artículo 40o de la Ley N' 27972 - Ley

Orgánica de MuniciPalidades.

POR TANTO:

Mando se promulgue, publique y cumpla, con arregl?.11o dispuesto por-los Articulos

20o Numeiat 5)y iq.'i"h Láy organióa de Municipalidades N" 27972 - Ley orgánica

de Municipalidades.

Dado en la casa Municipai del Distrito de Independencia los treinta y un días del

Página 3 de 3

ATCALO€
Mora

//

¡



2
)q

".üio del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

istrito de

lndependencia, 24 de Enero del 2018

¿1

OFICIO N 01 3 - 201 8/MD\/GATvR/G.

Señor

Abog. IORGE VIZURRAGA CAMARG)

Secretano General- MDI

Presenfe.-

ASUI'|TO : Remite Proyecto de Ardenanzas Municipales

Cobro de lmpuesto Predial 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y

remitirle adjunto al presente 07 Proyectos de Ordenanzas Municipales para su AprobaciÓn en SeslÓn

de Concejo.

Sin otro pafticular me suscnbo de usfed'

Atentamente

REF,

*l

.oO
FCUOs:

h0aA
ii. ExP:

FNilA:

2 0 Ett, ¡ors
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LTMPTEzA púelr Y SERENAZGO

Enero

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Julio

Agosto

Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

31 de enero del 2018
28 de febrero del 2018
30 de marzo del 2018
30 de abril del 2018
31. de mayo del2018
29 de junio del 2018

31 de julio del 2018

31 de agosto del 2018

28 de setiembre del 2018

31. de octubre del 2018
30 de noviembre del 2018
31 de diciembre del 2018

Artículo 4".-Fijar en S/ 24.30 (Veinticuatro y 30/10 soles) el monto mínimo
a pagar por concepto del lmpuesto Predial delAño Fiscal 2018, en el Distrito
de lndependencia * Huaraz (equivalente al 0.6% de la UIT).

Artículo 5'.- Fijar para el año Fiscal 2018 el valor de la emisión mecanizada
y distribución de cada una de las Declaraciones Juradas y Recíbos de Pago

de cada uno de los siguientes tributos:

Gastos Administrativos del lmpuesto Predial (ANUAL) -0.3807% de la UlT,

D.S. N" 156-2004-EF.
- Gastos Administrativos por mes : Sl 15.80

Gastos Administrativos de Limpieza Pública Sl 0.50 (a part¡r del

0tlENEl2018 al 3LlD,Cl2018(, Ordenanza Municipal N" 023-2004-MD¡.

- Trámite Administrativo por mes : S/ 0.30

- Emísión Mecanizada a domicílio por mes : S/ A.2A

Gastos Administrativos de Serenazgo Sl 0.50 (a part¡r del 01/ENElzOtB al

lLlDlCl2018, Ordenanza Municipal N' 013-2011-MDl.

- Trámite Administrativo por mes : S/ 0.30

- Emisión Mecanizada a domicilio por mes : S/ 0.20

Artículo6".-Encargar el cumplimiento de la presente ordenanza a la

Gerencia Municipal, y a la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas;

disponiéndose además la publicación y difusión correspondiente a través

de las Oficinas de Secretaría General e lmagen lnstitucional,

Artículo 1",-La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de

su publicación en el Diario Oficial de la Región, luego de cumplido el

procedimiento de ratificación exig¡do para estos casos por el Artículo 40"

de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
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PORTANTO:

Mando se promulgue, publique y cumpla, con arreglo a lo dispuesto por los

Artfculos 20; Numeral 5) y 44" de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972.

Dado en la Casa Municipal del Distrito de lndependencia a los .....,.días del mes

de enero del año dos mil dieciocho.


