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Independencia, 
3 0 DlC, Z¡2¡

VISTO, el Dictamen N" 005-2020-MDI/CAFTyRM de f'echa 29 de diciembre det 2020'
presentado por la Comisión de Administración y Finanzas, Tributos y Rentas

Municipales, referente a[ proyecto de Ordenanza Municipal que establece ]a Car¡pa$a de

Actualización y Regularización en materia Tributaria (Predios) y Regularización de

Deudas de años anteriores en materia No Tributaria para el año 2021, y;

\.que. el añículo 19.1" de la Corrstitt¡ción Politica dcl Estado. establecc que las

N{unicipaliciatlcs Pror inciales y Distritales son órganos de gobiemo local con autoltolnia

política. econtintica y administrativa en los asuntos de su cotnpetencia. dicha aukrnonlí¿r

c.,nIlo,',r" lo cstablece el artículo Il del Título Prcliminar de la Ley N" 27972' Ley

Orgánica dc M unioipalidades:

Que. el articulo 4lo de Ia Ley orgánica de Municipalidades No 27972 establece que los

acuer.dos son decisioues que toma el Concejo referidos a asuntos de interés público.

recinal o institucional que expresan la voluntad del Organo de Gobiemo para practicar

un detenninado acto o sujetarse a una conducta o noüna institucional;

Qtre. de corrfbnnidad a lo establecido en cl articulo 40o de la Ley N" 27972, Ley Orgánica

clc \'lunicipalidades. señala que las Ordenauzas Municipales en matcria dc su

c6mpete¡cia sOn normas de carácter gctieral de mayOrjerarquia en la estructura nonnatil a

\luriicipal. por medio de las cuales se aprueban la organización intema. la rcgulacirin I
superr,isi(rn tle los sen'icios públicos y las materias cn las que la municipal ticne

competencia nonnativa;

Que. a trarés tlel Infonne N. 057-2020-MDI-GATyR/G.. de fecha 15 de dicicnrbre clc

1020. el Gercnte dc Adr¡inistración Tributaria y Rontas Mag. C.P.C. Edison A. Solis

Sánchcz nos inclic¡ que a efectos de dar cumplimiento oportuno a las metas ¡ acciones

preYistas en el plan operatit,o institr¡cional. .v requiricndo su tratalniento por partc del

btncejt Municipal. me pennito alcanzar cl proyecto de ordenanza siguiente: 3.

Ortlenanza Municipal que establece la Camparia de Actualizació¡ I' Regularizaciti¡ e¡

matcria Tributaria (Pretlios) ¡' Regularización de Dcudas dc años anteriorcs cn tnateria

No Tributaria para el año 202 I I

Que, nrediantc Inlbmc Legal ¡!" .177-1010-\'tDI G,\J'ELCS de t'echa 28 de dicismbre

¿it ZO:0. el Ge rente de Asesoria .lurítlica Abog. Emcsto Lr.¡is Castro Sátichcz opina

que, se rcntita cl cxpediente a Secrctaria General para quc ponga en consitleracitin tlel

honorable concejo rnunicipal. quc se dctalla a continuacirin: "Ordcnanza Municipal quc

establece la Cantltaña de Actualizacitin y Regularizacitirt cn tlt¡teria Tributaria (Prcdios)

y Regularizacióri cle Deuclas dc años anteriores ell rnatcria No Tributaria para el año

2021", pzr;a su aprobación de acucrtlo a sus legales atribuciones:
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ACUERDO DE CONCEJO NO f]68 -ZOZO-UOI

CONSIDERANDO:

Jr. Pablo Patrón N' 257 - Telefax: (0431 422048

Jr. Guzmán Barrón N' 719 - Telef.: (043) 428814
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ACUERDO DE CONCEJO NO 1163 -2020-MDI

Que. mediante Dictamen N'005-2020-MDVCAFyRM 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 Campaña de Actualización y Regularización en

rnateria Tributaria (Predios) y Regularización de Deudas de años anteriores en materia

No Tributaria - para el Año 2021 , propuesto por la Gerencia de Administración Tributaria
y Rentas. para su aprobación:

Que. el artículo 39'clc la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
krs Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobiemo mediantc la ap

ordenanzas y acuerdosl asimismo el numeral 8 del articulo 9" de la Lcy N"

r-qárlica de M unicipalidades. establece como atribuciones del cotrccjtr

¡'obar. modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acucrtlos:

precrsa que

robación de
27972, Ley
municipal,

Jr. Pablo Patrón N' 257 ' Telefax: (043) 422048

Jr. Guzmán Barrón N" 7'19 ' Telef.: (043) 428814
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Que. el pleno do concejo luego dirirnir opinioncs. y deliberar el proyeckr ilc "Ordenanza

lvtunicilal que establecc la Carnpaña de Actualizacitin y Regularizacitin cn materia

Tributaria (Predios) y Regularización ile Deudas de años anteriores eti rnateria No

Tributaria para el año 2021". se pronuncian y lo aprueban por unanimidatl en Sesicin

E\traordinaria de Concelo N" 020-2020-MDI de fecha 30 de dicier¡bre det 20201

stando a las consideraciones expuestas, de contbrmidad con el nunreral 8 del articulo

". y .11 " de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972;

ACUERDA:

ARTÍCULo PRIMERO. - APROBAR el proyecto de ORDENANZA MUN.ICIPAL

QUE ESTABLECE LA CAMPA¡ÍA DE ACTUALIZACION Y

REGULARIZACIÓN EN MATERIA TRJBUTARIA (PREDIOS) Y

REGULARIZACIÓN DE DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES EN NIATERIA NO

TRIBUTARIA pARA EL AÑO 2021. debieudo emitirse la correspondiente Ordenanza

Municipal.

ARTÍCULO SECUNDo. - ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la
promulgación y
s intemos de la
imiento y demás

fines

ARTICT. LO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento del presente acuerdo a [a

Gerencia }lunicipal. Cerencia de Ad)rlinistraci(in Tributaria y Rentas y demás áreas

pertinentes.

REGí ST R E S E, C O M LI N- i Q U E S E, C Li M P L,4 S E Y A R C H I I' ES E.

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

publicación, con arreglo a ley, disponiendo su rcmisión a los órgano

ivlunicipalidad Distrital de Independencia. para su cot'tocimiento. curnpl
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ZtAruzcfat l¿¿ D üfrual de lndopad*na
Hua¡az - Ancash
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