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ACUERDO DE CONCEJO N*072-2021-MDI 

Ependencia, 22 de diciembre de 2021. 

    

VISTO, el Oficio N*004-2021-MDI/C/AFTyRM. de fecha 16 de diciembre de 2021, la Comisión de 
Administración, Finanzas, Tributos y Rentas Municipales, presentan la propuesta de “Ordenanza Municipal que 
Establece la Obligación de Presentar Declaraciones Jurada Masiva del impuesto Predial en el Distrito de 
Independencia — para el año 2022”: Informe N*065-2021/MDI/GATyR/G. de fecha 07 de diciembre de 2021; 

  

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, 

SY o, , modificado por la Ley de Reforma Constitucional N%28607, y en concordancia con el Artículo 11 del 
NANA j3) Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N* 27972:    

  

A A E) 3 
4 E va las: , yo) Que, el Artículo 39" de la Ley Orgánica de Municipalidades precisa que los Concejos Municipales v as ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos, concordante 

iS con lo establecido en el Numeral 8) del Artículo 9? de la referida norma:legal; .. 

Fed Mn 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 74* segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado, doncordante con el 
artículo 9” inciso 9) de la Ley orgánica de Municipalidades Ley N*27972, concordante con el 
artículo 60? del TUO del Decreto Legislativo N*776- Ley de Tributación Municipal, establece como 
atribución del Concejo Municipal, “9. Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, 
arbitrios, licencias y derechos, conforme a Ley”; 

Que, el artículo 41* del TUO del Código Tributario, aprobado por D.S. N*133-2013-EF establece 
que “Excepcionalmente los Gobiernos Locales podrán condonar con carácter general de interés 
moratorio y las sanciones respecto a los impuestos que administre. En el caso de contribución y 
tasas dicha condonación también podrá alcanzar al tributo”: 

Que, mediante Informe N*065-2021-MDI-GATyR/G. de fecha 07 de diciembre de 2021, la 
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas remite proyecto de Ordenanza Municipal que 
Establece la Obligación de Presentar Declaración Jurada Masiva del Impuesto Predial en el 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*369-2021-MDI/GAJ/ELCS. de fecha 14 de diciembre de 2021, el 
gerente de Asesoria 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*004-2021-MDI/C/AFTyRM. de fecha 16 de diciembre de 2021 , la Comisión 
de Administración, Finanzas, Tributos y Rentas Municipales, presentan el Dictamen N*002-2021- 
MDICO/AFyRM. que aprueba por UNANIMIDAD la propuesta de “ORDENANZA MUNICIPAL QUE 
ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIONES JURADA MASIVA DEL IMPUESTO 
PREDIAL EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PARA EL AÑO 2022”: 
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ACUERDO DE CONCEJO N*072-2021-MDI 
Que, el Artículo 14 del Texto Único Ordenado de La Ley De Tributación Municipal, aprobado con Decreto Supremo N' 156-2004-EF, prescribe: “Los contribuyentes están obligados a presentar declaración jurada: 
a) Anualmente, el último día hábil del mes de febrero, salvo que el Municipio establezca una prórroga. 

ISSN b) Cuando se efectúa cualquier transferencia de dominio de un predio o se transfieran a un concesionario la posesión 
SY dro». de los predios integrantes de una concesión efectuada al amparo del Decreto Supremo N* 059-96-PCM, Texto Único 
ER NS 

o de Ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas públicos, sus normas modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, o cuando la ” posesión de éstos revierta al Estado, así como cuando el predio sufra modificaciones en sus características que sobrepasen al valor de cinco (5) UIT. En estos casos, la declaración jurada debe presentarse hasta el último día hábil del mes siguiente de producidos los hechos. 
zi 0) Cuando así lo determine la administración tributaria para la generalidad de contribuyentes y dentro del plazo que 
4 determine para tal fin. 
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), 39? y 41” de la Ley orgánica de Municipalidades — Ley N*27972, el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N* 024- 
, por UNANIMIDAD con dispensa del trámite de 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1”.- APROBAR el Dictamen N*002-2021-MDI/CO/AFyRM. de la Comisión de Administración, Finanzas, Tributos y Rentas Municipales que Aprueba el Proyecto de “ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIONES JURADA MASIVA DEL IMPUESTO PREDIAL EN EL 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 
disponiendo su remisión a los órganos internos de la Municipalidad, para su conocimiento, 

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese, 

FSC/kgp. 
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