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inanzas, Tributos y Rentas Municipales, el Informe N*072-2021-MDI-GATyR/G. de fecha 29DIC.2021,

>

Informe Legal N*400-2021-MDI/GAJ/ELCS. de fecha 29DIC.2021, y;
HZ

En”

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194” de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N*28607 de Reforma
Constitucional, concordante con el Articulo 11 del Título Preliminar de la Ley N*27972 — Ley Orgánica
¿ 12) de Municipalidades prescribe que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y
2
JE) administrativa en los asuntos de su competencia, la cual radica en la facultad de ejercer actos de
LESS gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
A

Que, el artículo 74” de la Constitución Política del estado, otorga potestad tributaria a los gobiernos
locales a disponer que estos tienen competencia para crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas,
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 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 15.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
2 domicilio, quedan facultados a cobrar por tales servicios un monto equivalente a no más del 0,4% de
a Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente al 01 de Enero de cada ejercicio fiscal, debiendo de
recisarse que esta valorización sustituye la obligación de presentación de declaración jurada;
SY

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 39” prescribe que “Los Concejos Municipales
ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de Ordenanzas y Acuerdos. Los asuntos
administrativos concernientes a su organización interna, los resuelven a través de Resoluciones de
Concejo”;
Que, el Artículo 40” de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N* 27972, establece que: "Las
Ordenanzas de las Municipalidades Provinciales y Distritales, en la materia de su competencia, son
las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de
las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los
servicios públicos y las materias en las que la Municipalidad tiene competencia normativa. Mediante
Ordenanzas se crean, modifican, suprimen, o exoneran los tributos, tasas, licencias, derechos y
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. Las Ordenanzas en materia tributaria
expedidas por las: Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades
Provinciales de su circunscripción para su vigencia”;
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B%municipales: Los tributos creados por ley a su favor. Las contribuciones, Tasas, arbitrios, licencias,
multas y derechos creados por su Concejo Municipal, los que constituyen sus ingresos propios”;
Que, se tienen la Ordenanza Municipal N* 023-2007-MDI, de fecha 26.DIC.2007, que “Establece el
Régimen Tributario de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines”, así como la Ordenanza
$1 Municipal N* 013-2011-MDI, de fecha 28.DIC.2011, que "Establece el Régimen Tributario del Arbitrio
de Seguridad Ciudadana”, las mismas que se encuentran vigentes para su aplicación;
Que, el Literal a) del Artículo 68” del TUO de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto
Supremo N* 156-2004-EF, establece que: “Las Municipalidades podrán imponer tasas por servicios
públicos o arbitrios, definiéndolas como aquellas que pagan por la prestación o mantenimiento de un
servicio público individualizado en el contribuyente”;
y'

Estando a lo expuesto y al Informe N*072-2021-MDI-GATyR/G. de fecha 29DIC.2021, de la Gerencia de
Administración Tributaria y Rentas, Informe Legal N*400-2021-MDI-GAJ/G. de fecha 29DIC.2021, de la
Gerencia de Asesoría Jurídica, en atención al Dictamen N* 003-2021-MDI/CAFTyRM, de la Comisión
72.
de Administración, Finanzas, Tributos y Rentas Municipales, de conformidad con los artículos 9*
Ni Numeral 8) y 40” de la Ley 27972, el Concejo Municipal reunido en su Sesión Extraordinaria N* 01312021, por unanimidad ha aprobado la siguiente:
5)

ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE EL CRONOGRAMA PARA EL
PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, LIMPIEZA PUBLICA Y SERENAZGO DEL
DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PARA EL AÑO 2022
A RTÍCULO

1”.- El Impuesto Predial podrá cancelarse al contado el último día hábil del mes de

febrero (28 de Febrero del 2022).
ARTÍCULO 2".- El pago podrá hacerse en forma fraccionada, hasta en cuatro cuotas
trimestrales. En este caso, la primera cuota será equivalente a un cuarto del impuesto total
resultante y deberá pagarse hasta el último día hábil del mes de febrero. Las cuotas restantes
serán pagadas hasta el último día hábil de los meses de Mayo, Agosto y Noviembre, debiendo ser
reajustadas de acuerdo a la variación acumulada del Índice de Precios al por Mayor (IPM) que
publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INE!), por el período comprendido desde
el mes de vencimiento de pago de la primera cuota y el mes precedente al pago.
ARTÍCULO

3".- El Cronograma de vencimiento para el pago del Impuesto Predial, Limpieza

Pública y Serenazgo, será el siguiente:
IMPUESTO
ler. Trimestre

PREDIAL
: 28 de Febrero del 2022

2do. Trimestre
3er. Trimestre

: 31 de mayo del 2022
: 31 de Agosto del 2022

4to. Trimestre

: 30 de noviembre del 2022

LIMPIEZA
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo

PÚBLICA
: 31
: 28
: 31
¿29

Y
de
de
de
de

SERENAZGO
enero del 2022
febrero del 2022
marzo del 2022
abril del 2022

: 31 de mayo del 2022
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: 30 de junio del 2022

IEA

0?

Julio

: 27 de julio del 2022

Agosto

: 31 de agosto del 2022

Septiembre
Octubre
Noviembre

: 30 de septiembre del 2022
: 31 de octubre del 2022
: 30 de noviembre del 2022

3) Diciembre

: 30 de diciembre del 2022

ARTÍCULO 4-.- Fijar en S/. 27.60 (Veintisiete y 60/ 100 Soles) el monto mínimo a pagar por
concepto del Impuesto Predial del Año Fiscal 2022, en el Distrito de Independencia - Huaraz
(equivalente al 0.6 % de la UIT).
ARTÍCULO

5'.- Fijar para el Año Fiscal 2022 el valor de la emisión mecanizada y distribución

de cada una de las Declaraciones Juradas y Recibos de Pago de cada uno de los siguientes
tributos:
SS

GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL IMPUESTO PREDIAL (anual) - 0.3807% de la UIT, D.S N* 156-2004-

- Gastos Administrativos

9. 8e
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GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIMPIEZA PÚBLICA.
31/DIC/2022), Ordenanza Municipal N* 023-2004-MDI.
- Trámite Administrativo por mes
:
POSO
- Emisión Mecanizada a domicilio por mes:
S/. 0.20

GASTOS

ADMINISTRATIVOS

DE SERENAZGO

S/. 0.50 (a partir del 01/ENE/2022

al

S/. 0.50 (a partir del 01/ENE/2022

al

31/DIC/2022), Ordenanza Municipal N* 013-2011-MDI.

- Trámite Administrativo por mes
2
- Emisión Mecanizada a domicilio pormes:

¿S0.30
S/. 0.20

ARTÍCULO 6>.- Encargar el cumplimiento de la presente ordenanza a la Gerencia Municipal,
y a la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas; disponiéndose, además la publicación y

difusión correspondiente a través de las Oficinas de Secretaría General e Imagen Institucional.
ARTÍCULO 7”.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Región, luego de cumplido el procedimiento de ratificación exigido para
estos casos por el artículo 40* de la Ley 27972 —Ley Orgánica de Municipalidades.
PORTANTO:
MANDO SE PROMULGUE, PUBLIQUE Y CUMPLA, CON ARREGLO A LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 20” NUMERAL 5) Y 44? DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 27972.
DADO EN LA CASA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA A LOS CUATRO DÍAS DEL MES
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.
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