
ACUERDO DE CONCEJO No 076-2020-MPLP

Tingo Maria, 05 de iunio de 2020.

Visto; en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 05 de junio de 2020, la Caña N" 022-

\\2IP-CPPR-MPLP\TM de la Comisión de Planeamiento Presupuesfo y Renfas, que contiene el lnforme N"

0TB-2020-GAT-MPLP:TM de ta gere4ncia de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Leoncio

Prado. mediante el cual solicitaáprobación del Proyecto del Ordenanza l/lunicipalque aprueba "BENEFICIO DE

REGIJLARIZACION DE DEUDA TRIBUTARIA 2020".

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194' de la Constitución Política del Perú, modiftcado por las Leyes de Reforma

Constitucionat Nos. 27680, 28607 y 30305, establece que las municipatidades provinciales y distritales son /os

órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asunfos de su

cimpetencia,-concordante con el A¡1 ll detTituto Pretiminar de la Ley )rgánica de Municipalidades N' 27972

Dicha autonomía radica en ta facuttad de ejercer acfos de gobierno. administrativos y de administraciÓn, con

sujtción al ordenamiento iuridico;

Que, el Conceio Provincial de Leoncio Prado, eierce su normativa, mediante sus

Ordenanzas que tienen rango de LeY, de conformidad 200" de la

estructuraConstitución Política
' de la ley N"

en esa misma línea normativa en 9" numeral 8, establece

que A/tunicipal: aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y deiar sln efecto /os

eue, mediante Decreto Supremo No 008-2020-5;A, pubt't*adto el 11 de marzo de 2020 en el Diario

Oficiat "Et Peruano", se declaró en emergencia sanitaria a nivel nacional por plazo de 90 días calendario,

dictando medidas de prevenciÓn y controtdet Coronavirus (COVID-19):

eue, mediante Decreto Supremo N" 044-2020-PCM, publicado en el diario oficial "El Peruano". se

Declárese el Estado de Nacional de quince

(15) días

". el 03

de mayo

de Trabajo

cuatro (04) fases para su /as con las

recomendaciones de la Autoridad Nacionalde Salud. así como el 1, en el mes de Atlayo, suieta

a protocolos sanitarios de 1peraciÓn ante el C)VID 19' (...)'.

eue, mediante Decreto Supremo N" 083-2020-PCM, publicado en el diario oficial"El Peruano" el 10

de mayo del 2020, el gobierno central dispuso: "Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado

mediante Decreto Supremo N" 044-2020- PCM, amptiado temporalmente mediante /os Decrefos Supremos N"

051-2020-pcM, N" 064-2020-PCM y N" 075-2020-PCM\; y precisado o modiftcado por los Decretos supremos

N. 045-2020-pcM, N,046-2020-pcM, N' 051-2020-PCM, N' 053-2020-PCM, N" 057-2020-PCM, N" 058-2020-

pcM, N" 061-2020-pcti,, N. 063-2020-pcM, N" 064-2020-PCil, N' 068-2020-PCM y N" 072-2020-PCM, por el

término de catorce (14) dias calendario, a paftir del lunes 11 de mayo de 2020 hasta eldomingo 24 de mayo de

2020"

eue, et arlículo 41o detTexto Único Ordenado det Código Tributaio aprobado por Decreto Supremo No

133-2013-EF, señala que excepcionalmenfe, /os Gobiernos tocales podrán condonar, con carácter general, el

interés moratorio y tas sanclones, respecfo de tos impuesfos que administren. En elcaso de contnbuciones y

tasas dicha condonación también podrá alcanzar altributo;

norma de

"Estado de Emergencia Nacional
por las graves circunstancias

que afectan ta vida de la NaciÓn a consecuencia del dicho plazo
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eue, con lnforme N' 054-2020-MPLP-GM-GPP-SGDI, de fecha 2B de mayo del año en curso, la Sub

Gerencia de Desarrollo institucional, otorga conformidad técnica al proyecto presentado por la Sub Gerencia de

Recaudación Tributaria, refiriendo que éste tiene como finalidad:

a. Bindar las facilidades de pago al contribuyente acogiéndose al beneficio de regularizaciÓn de

deudas tributarias 2020, debido a la situación económica que atraviesa el distrtto de Rupa Rupa,

de la Provincia de Leoncio Prado

b. Recuperar, dinamizar la captación de recaudación por el concepto de deuda tributaria

eue, de conformidad con el lnforme N'078-2019-GAT-MPLPfiM, det Gerente de AdministraciÓn

Tributaria, ha presentado el proyecto de Ordenanza Municipal referido a tos "Beneficios de regularización de

deudas tributarias 2020", para iu aprobación por acuerdo de Conceio y su posterior promulgaciÓn mediante

)rdenanza Munici7al;

Luego de ta deliberación, estando a la Opin!$ Lr-g4 !" 144-2020-GAJ/MPLP del Gerente de

lsunfos Jurídicis, y at Dictanen N' 010-2020-P-CPPR-tlPLPtTi/l de la ComisiÓn de Planear'iento'

presupuesto y Rentis, en uso de las atribuciones que conftere la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972'

por unanimidad, el Conceio Municipal.

ACORDÓ:

de Ordenanza ltlunicípal referido a los "Beneficios de

Registrese, y cúmplase
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. 'Artícuto 
20.- ENCARGAR a la Gerencia Municipat, Gerencia de AdministraciÓn Tributaria a través

de ta Sub,geÑ'ra de Recaudación Tributaria de ta Municipalidad Provinciat de Leoncio Prado, adoptar las

acciones fertinentes para et cumptimiento det presente Acuerdo,


