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lndependencia, 
3 0 DlC. Z0Z0

VISTO, el Dictamen N' 005-2020-MDI/CAFTyRM de f'echa 29 de diciembre. del2020
presentado por la Cornisión de Administración y Finanzas, Ttlbutos y Rentas

Municipales, referente al proyecto de Ordenanza Municipal que estableié él Cronograma
para el pago del Impuesto Predial, Limpieza Pública y Serenazgo del D§rito de

Independencia para el año 2021, y;

CONSIDERANDO:

Quc. el articulo l9-1" de la Constitución Política del Estado, establece que las

N'tunicipalicladcs Provinciales y Distritales son órganos de gobiemo local con autortolnía
,' política. cconrimica y administrativa en los asuntos de su competencia, dicha autonomia
r contbnrc lo establece el afículo It del Título Plelimüiar de la Ley N" 27972. Ley

Orgánica de Municipalidades:

Que,§l arliculo 41o dc la Ley Orgánica de Municipalidades N'27972 establccc clue los

acuerdos stin decisiones que toma el Concejo referidos a asuntos de interós público.
rccinal o institucional que exprcsan la voluntad del Organo de Gobiemo para practicar

un detenninado acto o sujetarse a una conducta o norma institucionall

Que. dc confbrmidad a lo establecido en el articulo 40" de la Ley N" 27972, Le)'Or-r:ánica

tle Municipalidades, señala que las Ordenanzas Municipales en materia de su

competencia son nonnas de carácter general de mayorjerarquía en la cstructura nonrativa
Municipal. por medio de las cuales se aprucban la organización intema la rcgulación y
supenisi(rn de los servicios públicos y las materias cn las que la municipal tiene

corrpetencia normativa;

Que, a través del Informe N" 057-2020-MDI-GATyR/C., de fecha l5 de diciernbre del

2020, el Gerente de Administración Tributaria y Rentas - Mag. C.P.C. Edison A. Solis

Sánchez nos indica que a et'ectos de dar cumplimiento oportuno a las metas y acciones

previstas en el plan operativo institucional, y requiriendo su tratamiento por parte del

Concejo Municipal, me permito alcatular el proyecto de ordenanza siguiente: 2.

Ordenanza Municipal que establece el Cronograma para el pago del Impuesto Predial.

Limpieza Pública y Serenazgo del Distrito de lndependencia para el año 20211

Que, medionte Infbnnc Lcgal N'377-2020-1\"lDI'GAJ,'ELCS de l'echa 28 de diciembre

del 2020. el Gerente de Asesoría Jurídica Abog. Ernesto Luis Castro Sánchcz opina

que, se rcmita el expctliente a Sccrctaria Coneral para que ponga cn colsideración del

honorable concejo municipal. quc se dctalla a continuacitiu: "Ordenanza Municipal que

establece el Cronosrama para cl pago dcl Impuesto Predial. Linipieza Púhlica 
-v-,

Serenazgo del Distrito dc lnde¡rcntlencia para cl año 202I". para su aprobación cle acuerdtr

a sus legales atribucioncs:
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ACUERDO DE CONCEJO NO N66 -2020-MDI

Que. mediante Dictamen N" 005-2020-MDI/CAFyRM. de fecha 29 de diciembre de

2020, presentado por la Comisión de Adrninistración y Finanzas, Tributos y Rentas

Municipales, presenta por unanirnidad el siguiente dictamen: Aprobar el Proyecto de la
Ordenanza Municipal quc establece el Cronograma para el pago del lmpuesto Predial.
Lirnpieza Pública y Serenazgo del Distrito de lndependencia - Año 2021, propuesto por
la Gerencia de Administración Trilrutaria y Rentas, para su aprobaciónt

Que. el arliculo 39'de la Ley N" 27972. Ley Orgánica de Municipalidatles precisa quc

los Concejos !lunicipales ejercen sus irnciones de gobiemo metliantc la aprobación dc

ortlcuanzas 1'acucrdos; asimismo el numeral 8 del articulo 9'dc la Lel'N' 17972. Lo
Olgánica de M unioipalidades. establece como atribucioncs del concejo municipal.
probar. r.r.roditicar o derogar las ordenanzas y dejar sin ef'ecto los acuerdos:

Quer.el pleno dc concejo luego dirirnir opiniones. y deliberar el proyecto de "Ordenanza

Muni\al que establecc el Cronograma para el pago del Impuesto Predial, Limpieza

Pública y Screnazgo del Distrito de Independencia para el año 2021", se pronuncian v lo

aprueban por unanimidad en Sesión Extraordinaria de Concejo N" 020-2020-MDI dc

1-echa 30 de diciembre del 20201

Estando a las consideraciones expuestas, de conformidad con el numeral 8 dcl aniculo

9'. y .l I ' de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 279'72;

ACUERDA:

ARTiCULo SEGUNDO. - ENCARGAR a la Oticina de Secretarra General la

proyección del texto de la Ordenanza Municipal aprobada, asi como su promulgación y

publicación. con arreglo a ley. disponiendo su ¡emisión a los órganos intemos de Ia

Municipalidad Distrital de lndependencia. para su conocimiento, curnplimiento y demás

fnes.

ARTICULO TERCERO.- ENC,{RGAR CI CUNIplimiento del presente acuerdo a la

ffi§b Municipal, Gerencia de Administración Tributaria y Rentas y demás áreas

TRESE, COMLIN-iQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIYESE.
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ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR CI PTOYCCTO dC ORDENANZA NIUNIC¡PAL

QUE ESTABLECE EL CRONOGRAMA PARA EL PAGO DEL IN'TPUESTO

PREDIAL, LIMPIEZA PÚBLICA Y SERENAZGO DEL DISTRITO DE

INDEPENDENCIA PARA EL AÑO 2021, debiendo emitirse la correspondiente

Ordenanza Municipal.
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