Municipalidad
Provincial de Huaylas

Que, el articulo 194° de la Constituci6n del Estado, modificado pOl'la Ley
de Reforma Constitucional, Ley 27680, preceptl\a que las Municipalidades Provinciales
y Distritales, son los gobiernos locales con autonomia politica, econ6mica y
administrativa en los asuntos de su competencia; correspondiendole al Concejo
Municipal la funci6n normativa, la que ejerce a traves de sus Ordenanzas con range de
Ley, conforme 10 establece en el cuarto numeral del Articulo 200° de la referida norma;
Que, cOlltorme a Ia cuarta Disposici6n
Decreto
156-2004-EF, la
Provincial de Huaylas - Caraz, brinda a sus vel~mos
emisi6n mecanizada
actualizaci6n de valores,

10s plazos en que deben
en
al
Predial y
Pllblica correspondiente al afro fiscal
Suprerno
1
Tributaci6n
estall facultadas para
Concepto del Impuesto equivalente a
de la
corresponde e1 Impuesto,
mirJ1l1JOapagar par Concepto

l.iltimos
necesario establecer un

CT()l1l)gJcarna

de febrew,
pagos;

un momo minimo a
211lOde

VJ!Ze11te

mayo, agosto y noviembre

Estando a los fundamentos expuestos, al amparo de las atribuciones
otorgadas pOl' el ariiculo 194° de la Constituci6n Politica del Perll, articulo II del Titulo
Preliminar, miiculos 39° y 40° de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972; el
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Concejo Municipal en pleno pOl' UNANIMIDAD,
005-2009, aprob6 la Ordenanza siguiel1te:

en Sesi6n Ordinaria de Concejo N°

al lOde Enero del ano 2009, equivalente a
d.ebenin abonar
contribuyentes par C01t1C(~Dto
valores, detenninaci6n del tributo, su
Jurada y recibos
pago del lmpuesto
2009.
minimo a
e1Dresente

Las fechas
vencimiento
de la siguiente manera:
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31 de Julio
e1 31 de Agosto

Julio
Agosto

Noviembre
Diciembre 2009
a ~

Gerencia
Adminisrraci6n Tributaria y Ke:ntils,
Presente Ordenanza.

y

cumplimiento e implentaci6n de

La presente Ordenanza entrara en vl;geJ]CJlaa
en el Diario Oficial correspondiente.
texto
articulo 44°

en
Febrero del

Jr. San Martin N° 1121 CARAZ - ANCASH
www.municaraz.gob.pe

Municipal, en
mil nueve.
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