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i\4unicipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local con autol.totttía

. ' irolitica. ccon(rurica y administrativa en los asuntos dc su cotnpetencia. dicha autot.tolria
I confirn¡rc lo establcce el artículo Il del Título Proliminar cle la Lcy N" 27972. Lcy

Huaraz - Ancash

ACUERDO DE CONCEJO No t67 _ZOZO_nr»r

Independencia. 3 0 01C.2020

VISTO, el Dictarnen N' 005-2020-MDI/CAFTyRM de 1'echa 29 de diciernbre del 2020

presentado por la Comisión de Administración y Finanzas, Tributos y Rentas

Municipales, referente al proyecto de Ordenanza Municipal que establece la Obligación
de presentar la Declaración Jurada Masiva del hnpuesto Predial en el distrito de

lndependencia para el año 2021, y;

CONSIDERANDO:

Que. el ar1ículo l9-1" de l¿ Constitución Política del Estado. establecc que las

un detenrinado acto o sujetarse a una conducta o norrna institucional:

ue. de conformidad a lo establecido en el articulo 40o de la LeyNo 27972, Ley Orgánica

e I\l unicipalidades. señala que las Ordenanzas Municipales eu matelia tle su

cornltetencia Son nonnas de carácter gcneral de rnayor ierar<¡uía en la estructura norl11ativa

Municipal. por medio dc las ouales se aprueban la organización irltema, la regulación y

supervisitin de los scnicios públicos y las materias cn las que la municipal ticne

competencia nonnativa;

Que. a través del Informe N" 057-2020-MDI-CATyR,'G.. de f'echa l5 dc dicier¡bre ile

1020. el Cerente de Administración Tributana y Rentas - Mag' C.P.C. Edison A Solis

Sánchez nos indica que a efectos de dar cumplirniento oportuno a las mctas y acciones

previstas en cl plan operativo institucional. y requiricndo su tratamienk) por parte del

conccjo Municipal, me penlito aloanzar cl proyecto de ordenanza siguiente: L

ordenanza Municipal que la obligación de presentar la Declaración Jurada Masiva tlcl

hnpuesto Predial en cl distrito dc Independencia para cl año 1021:

Que. rnecliante lntbnne Legal N' 377-2020-MDI, GAJ'ELCS r1c fécha 28 de dicienrhre

¿it ZO:0. el Gerente tle Asesoría Jurídica - Abog. Emcsto Luis Castro Sánchez opirra

que, se rcrnita el expcdicnte a Secretaria Ceneral para que ponga eu considcración del

honOrable concc.jo municipal, que sc detalla a colitinuación: "Ordenanza Municipal que

la Obligacitin de presentar la Declar¿citin Juratla Masiva del Ilnpuesto Predial en el

distrito de Indepcndencia pala el año 2021". para su a¡rrobacitln de acuertlo a sus legales

atribuciones;

Orgánica de Municipalidades:

Que.'.c[ articulo 4l ' de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972 establcce que los

atuer.lo. son decisiones que toma el Concejo refendos á asuntos de interós público,
. r ecinal o institucional que expresan la voluntad del Organo de Gobiemo para practicar
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Que, mediante Dictamen N' 005-2020-MDI/CAFyRM, de fecha 29 de diciembre de

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

Municipales, presenta por unanimidad el siguiente dictamen: Aprobar el Proyecto de la

Ordenanza Municipal que establece la Obligación de presentar la Declaración Jurada

Masiva del Impuesto Predial en el distrito de Independencia para el año 2021, propuesto

por la Cerencia de Administración Tributaria y Rentas, para su aprobación;

Quc. el arlicull 39" de la Le1 \' 27t)72. Ley Orgánica de Municipalidades precisa que

los Concejos Municipales ejerceti sus funcioncs de gobicmo mediante la aprobacitin de

ortlc¡ranzas y acucrdos: asilnistno el numeral 8 del articulo 9'de la Lcy N" 27972. Lcy

Orgiinica de Municipalidades. establece como atribuciones del concejo municipal.

uprobar. moditlcirl o derogar las ordenanzas y dejar sin ef'ecto los acucrdos:

//
,//n- euc. el plcno tlc concejo luego dirimir opiniones, y deliberar el proyecto de "Ortlenanza

K.1. I\4unrcipal quc establece la Obligación de presentar la Deslaracitirt Jurada Masira dcl
( .l lrnpue"t,, Prerlial en el distrito de Independencia para el año 2021". se pronuncian y lo- 

J_ -"- rpmcbrn prrr unanimidad en Sesión Extraordinaria de Concejo N" 020-2020-MDl de

t'echa j0 dc cliciernbre dct 2020;

[]stando a las consideraciones expuestas. de confbrmidad con el nutneral 8 del artículo

9". y,11" de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 279721
G
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ARTiCULO PRIMERO. . APROBA

JURADA MASIVA DEL
INDEPENDENCIA PARA
Ordenanza Municipal.

R el proyecto de ORDENANZA MUNICIPAL
óx or PRESENTAR LA DECLARACTóNQUE ESTABLECE LA OBLIGACI

INTPUESTO PREDIAL EN EL DISTRITO DE
EL AÑO 2021, debiendo emitirse la correspondiente

ARTÍCULO SEGUNDo. - ENCARGAR a la oficina de Secretaria General la
proyección dcl texto de la Ordenanza Municipal aprobada, así como su prornulgación y

publicación. con arreglo a ley, disponiendo su rcmisión a los órganos intemos de Ia
Ivtunicipalidad Distrital de Independancia, para su conocimiento. cumplirniento y demás

lincs.

ARTiCULO TERCERO.. ENCARGAR eI cunlplimiento del presente acuerdo a la

]rcia Municipal, Gerencia de Adminishación Tributaria y Rentas y dernás iíreas
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