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ACUERDO DE coNcp.¡o rt46 -2020-I0,ID[

Independencia, 3 0 SEP,20m

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

INDEPENDENCIA - HUARAZ - AIIICASH, por cuanto el Concejo Municipal en

su Sesión Ordinaria N'018-2020, de fecha 24 de Setiembre de 2O2O;

VISTO, El Dictamen N" OO3-2020-MDI/CA yRM, presentado por la comisión de

Administración Finanzas, Tributos y Rentas Municipales, referente al Proyecto de
;it;;;;;^ que Modifica los vencimientos de pago de impuesto predial y arbitrios

municipales áel Distrito de lndependencia del año 2O2O" ' 
y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194'de la Constitución Política del Perú reconoce a los gobiernos
asuntos de su
blece para las
administrativos

ocales autonomía Po lítica, económica y administrativa en los

ompetencia. La autonomia que la Constitución Politica esta

Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,

y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
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Que, el Articulo 41'de Ia ley Orgánica de Municipalidad.esN' 27972' Establece que

ñ" Á"...J." que toma el io.r.J¡o referidos a asuntos de interés público, vecinal o

i".tl,".i""J q.." "*p.""* la váluntad del órgano de gobierno para practicar un

áeterminado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

Que, de conformidad a lo establecido en el Articulo 40" de la l-ey N" 27972 - Ley

é;;;t;. á; Municipalidades, seiala que las Ordenanzas Municipaies' en materia

de"su competencia son .roá"" de ia¡ácter general de mayor jerarquía en la

estructura normativa municipal, por medio de los cuales se aprueban la

á.g"rirá.i¿" interna, la reguláción y supervisión de.los servicios públicos y las

-it".ir" en las que la munñipalidad tiene competencia normativa;

Que, mediante Dictamen N" OO3-2020 MDI/CAF lyRM, presentado por la Comisión

i" Ád-ini"t.".ión, Finanzas, Tributos y Rentas Municipales, referente al.proyecto

á. o.d"rrut r. Municipal, que modihca los vencimientos de pago de impuesto

pL¿irl l'-tlt.ios municipales del Distrito de Independencia - Año 2020' propuesta

i"rl" ét"""i" de Administ¡ación Tributaria y Rentas, para su aprobación;

Que, el Artículo 39' de la Ley Orgá'nica de Municipalidades precisa que lo¡ C9lcej9s

Iüunicipales ejercen sus frr,.]ot "" de gobierno mediante la aprobación de

ordenázrs y a-cuerdos, concordante con lo éstablecido en el Numeral 8) del Articulo

9" de 1a referida norma legal;

Que, mediante Informe Legal N" 276 2O2O-MDIIGAJ/ELCS' de fecha 21 
.de

Ji"-U." del 2O2O, el Gereñte de Asesoría Juridica ha expresado la conformidad

l-e;;-;;L;. ios conienido" del provecto de ordenanza Municipaf indicando que

"o?i"*pot 
a" al Pleno del Concejo Municipal su aprobación;

Estando a lo expuesto, de conformidad con el Articulos 9' numeral 8)' 39' y 41" de

l" L.V l.¡" 27g7i - Ley Orgérnica de Municipalid-ad^e^s, el Concejo Municipal en su

S".i¿'., O.ait *ia N' ótg-ztzo,de fecha 24SaT '2o2O ' con dispensa del tramite de

lectura y aprobación del Acta, por Unanimidad;
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ACUERDO DE CONCB'O Nfl¿8 -2O2O-MDI

ACUERDA:

ARTÍCULO 1"- APROBAR Cl proyecto de Ordenanza Municipal que Modifica
los vencimientos de pago de impuesto predial y arbitrios municipales del Distrito de

Independencia - ano 2O2O, que consta de tres (3), Artículos; que forma parte de la
presente Ordenanza.

ARTÍCULO 2'.- AUTORIZAR al señor Alcaide de la Municipalidad Distrital de

Independencia la suscripción de 1a Ordena¡rza Municipal señalada en el Artículo
Primero;

ARTÍCULO 3".- ENCARGAR a la oficina de Secretaria General la redacción del
texto de 7a Ordena¡za Municipal aprobada, así como su promulgación y
publicación, con arreglo a ley; disponiendo su ¡emisión a 1os órganos internos de la
Municipalidad, para su conocimiento, cumplimiento y demás

Regístrese, Notifiquese, Cúmplase y Archívese.
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