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ACUERDO DE CONCEJO N*081-2021-MDI 

“Independencia, 31 de diciembre de 2021. 

  

VISTO, el Oficio N*005-2021-MDI/CAFTyRM/CM. de fecha 30 de diciembre de 2021, la Comisión de 
Administración, Finanzas, Tributos y Rentas Municipales, presentan la propuesta de “Ordenanza Municipal que 
Establece el Cronograma para el pago del Impuesto Predial, Limpieza Pública y Serenazgo del Distrito de 
Independencia — para el año 2022”; Informe N*072-2021/MDI/GATyRI/G. de fecha 29 de diciembre de 2021; 
Informe Legal N*400-2021-MDI/GAJ/ELCS. de fecha 29 de diciembre de 2021, y; 

    

     

' CONSIDERANDO: 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 

de su competencia, conforme lo establece el Artículo 194" de la Constitución Política del Estado, 
modificado por la Ley de Reforma Constitucional N*28607, y en concordancia con el Artículo |! del 

Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N* 27972; 

  

po: ue, el artículo 74” de la Constitución Política del estado, otorga potestad tributaria a los gobiernos 
e Jal cales a disponer que estos tienen competencia para crear, modificar y suprimir contribuciones, 

1 3/Aasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley, estableciendo adicionalmente 
que las municipalidades tienen.competencia para administrar sus bienes y rentas. Dentro de su 

jurisdicción y con los límites que señala la ley; 

< Que, el Artículo 39* de la Ley Orgánica de Municipalidades precisa que los Concejos Municipales 
sá ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos, concordante 

con lo establecido en el Numeral 8) del Artículo 9* de la referida norma legal; 

  

Que, el Artículo 41* de la Ley Orgánica de Municipalidades N* 27972, establece que los acuerdos 
son decisiones que toma el Concejo referidos a asuntos de interés público, vecinal o institucional 
que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse 

a una conducta o norma institucional; 

Que, el artículo 15% del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado 
mediante Decreto Supremo N* 156-2004-EF, señala que el Impuesto Predial podrá cancelarse al 
contado hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año o en forma fraccionada hasta en 
cuatro cuotas trimestrales del impuesto predial, debiéndose pagar la primera cuota hasta el último 
día hábil del mes de febrero y las cuotas restantes, hasta el último día hábil de los meses de mayo, 

agosto y noviembre; 

Que, el artículo 13% del mencionado cuerpo legal establece que las Municipalidades están 
facultadas para establecer un monto mínimo a cobrar por concepto de Impuesto Predial, 
equivalente al 0.6% de la UIT vigente al 01 de enero del año al que corresponde el impuesto; 

Que, la Cuarta Disposición Final del Decreto Supremo N' 156-2004-EF, de fecha l5.Nov.2004, 
indica que las Municipalidades que brinden el servicio de emisión mecanizada de actuación de 
valores, determinación de impuestos y de recibos de pagos correspondientes, incluida su 

distribución a domicilio, quedan facultados a cobrar por tales servicios un monto equivalente a no 
más del 0,4% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente al 01 de Enero de cada ejercicio 
fiscal, debiendo de precisarse que esta valorización sustituye la obligación de presentación de 
declaración jurada; 

Que, mediante Informe N*072-2021-MDI-GATyR/G. de fecha 29 de diciembre de 2021, la 
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas remite proyecto de Ordenanza Municipal que 
establece el Cronograma para el pago del Impuesto Predial, Limpieza Pública y Serenazgo del 
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Distrito de Independencia — para el año 2022. Con el objetivo de dar cumplimiento oportuno a las 

metas y acciones previstas en el plan operativo institucional; 

- | Que, mediante Informe Legal N*400-2021-MDI/GAJ/ELCS. de fecha 29 de diciembre de 2021, el 
/ Gerente de Asesoría Jurídica es de la opinión Legal que se ponga a consideración y se eleve a 

sesión de Concejo de la Municipalidad Distrital de Independencia; 

Que, mediante Oficio N*005-2021-MDI/CAFTyRM/CM. de fecha 30 de diciembre de 2021, la 
sua, Comisión de Administración, Finanzas, Tributos y Rentas Municipales, presentan el Dictamen 

: SN N*003-2021-MDI/CAFTyRM. que aprueba por UNANIMIDAD la propuesta de “Ordenanza 
+ Y Municipal que Establece el Cronograma para el pago del Impuesto Predial, Limpieza Pública y 

: / 5) Serenazgo del Distrito de Independencia - para el año 2022” 

  

   

    

“Estando a lo expuesto, de conformidad con los Artículos 9” numeral 8), 39? y 41” de la Ley 
orgánica de Municipalidades — Ley N*27972, el Concejo Municipal en su Sesión Extraordinaria N? 
013-2021-MDI, de fecha 30 de diciembre de 2021, por UNANIMIDAD con dispensa del trámite de 

lectura y aprobación del Acta; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1”.- APROBAR el Dictamen N*003-2021-MDI/CAFTyRM. de fecha 29 de 
diciembre de 2021, la Comisión de Administración, Finanzas, Tributos y Rentas Municipales que 

Aprueba el Proyecto de “ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE EL CRONOGRAMA PARA EL 

PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, LIMPIEZA PÚBLICA Y SERENAZGO DEL DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA - PARA EL AÑO 2022”. 

ARTÍCULO 2”.- FACULTAR al Señor Alcalde para la suscripción de la presente Ordenanza, 
asimismo, dictar las disposiciones necesarias para su mejor cumplimiento. 

ARTÍCULO 3”.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración Tributaria y rentas el 

cumplimiento de la presente disposición y a la Oficina de Secretaría General la redacción del texto 
de la Ordenanza Municipal aprobada, así como su promulgación y publicación, con arreglo a ley; 

disponiendo su remisión a los órganos internos de la Municipalidad, para su conocimiento, 
cumplimiento y demás fines. 

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese. 

FSC/kgp. 
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