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IMPUESTO PR EDIAL Y ARBITR'OS MU'V' s

Atlicuto,fíme¡o:C,T1RGARetBenefic¡odetn@ntivoTributarioporpagoPuntalde
Deudas Ttibutarias 2018, a nOÁ tós innouy"ntes de ta iur¡sditr;ión del distrfto de Rupa Rupa

;;;;;;;;t 3oe; ¡intio' oe zotá ie encueniren at dta en et paoo de Tributos Munkipates hasra

et periodo 2017 y que canrx;len o tenninen de cancelar si deuda del tmpuesto Predial

¡¡¡rrcsoonttiente at ZOt B: constiienie en el descuento del monto insotuto de /as tasas por /os

:;;;#';;;;r;;;;É""iárá" éár,a," v serenazgo, tat como a continuac¡ón se detatta:

a) Los contr¡buvenles que cancelen sys d.eg!a9 c9Í9sp?n*::!es-2!^t:l:?:,?
Prediat y ertitrios Municipates hasta et.29 de ly.nP d" 291.?:,?!tt!!!liii
descuanto del 40% del mónto insluto de los arbitrios municipales (Recop oe

Residuos Sótidos y de Serenazgo) conespondientes al 2018'

Artículoseoundo:EiTABLEa,ASEqueparaaccederal¡ncentivotributario
señarado er-a pre""nte o*n"iiá, esánaxión'n?c!;ari? no tener deuda pendiente de

;"sr;;; rc 
";:*ptos 

ae mpuiii-p'áát-i t'tn* de Residuos sÓtidos v *@nazso ha§a et

""-nZ- {Ol I , i q* uneten at óoniáo toda sú aeuda por tas citados conceptos del dño 201 8.

Arlícuto terceto: FACa.|LÍESE at Alcatde para que med¡ante Decreto de Alcaldía

pu.da anpí#@tr" n in,n,it" Ordenanza Munic¡pal, asl como dictar las medidas
'compteméntaias gue sean necesarias para su melor aploacton'

Att¡culo cuefto: La presente ordenanza entrará en vigencia a pattir del día

siguiente de su Publ¡cac¡ón.

Atticuto ou¡¡tto: ENCARGAR a la Secretaria Generat ta publicación de la

presente ordenanza, a" acueii'a iá d,spuesfo por et 
-añfcuto 

44 de la Ley orgánica de

'uuÁiiipá¡o"d"t M 27e72; ;; t" é"i;s;,;rcia'de tnformát¡ca v sistemas en et Poñat

iÁrt¡ru[ai,rd, de conformidad cán lo estibtec¡ao en ta normat¡vidad v¡gente; asl como a la

i;;;;**; áe Comunicaciones e tmagen tnstitucionat la respectiva ditusión'

PORTANTO:

Mando se publ¡que Y cumqla

al de lroflclo Pr¿do

C¿rlos August
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Portoexpuestoydeconfofln¡dadconloestablec¡doenetaftícutognumeralS),y
artículo 40 de la Le/Orgánica áe- Min¡c¡pafiaaO No 27972'-estando a la propueslll !e! G:r9l:e

de Administración Tributaria qul róiiiiíu-it n¡o*e tV 0107-201&GAT-MPLP/TM' ta opil¡ó!

láJ p óáe-zó1eGAJ/MpLp'dJ éánrl" de Asunros Jurídbos y at Dictamen M 0G201Ü

éipc-uptp ¿" l" comisión de-ita;eañiento, presupuesto y Rentas, cof, el voto unán¡me de

sus miembros, et Conceio Municipat, aprcbó la sigu¡ente:

Gibi¡ui,c'Pald¡d
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Tingo Marla, 27 de marzo de 2018.

EL ALCALDE DE IA ilUNICIPAUDAD PROVINCIÁL DE LEONCIO PRADO.

PORCUANTO:

El Concejo Prov¡ncial de Leoncb Prado en Ses¡ón Ordinaria de fecha 26 de maao

Vlsto: el infoÍt'€ N" 0107-201&GATNPLP del Gerente de Administack5n Tributaia,
med¡ante el cual presenta el proyecto de la Oñenanza Municipal para el ototgam¡ento de
/NCENI'YOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE RUPA RUPA POR
PAGO PUNTUAL 2018 DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES.

CONSIDERANDO:

Que, /os aftículos 194 y 195 de la Constitución Polltica del Perú, en anardancia
con el añiculo ll del Titulo Prel¡m¡nar de la Ley N" 27972-Ley Orgán¡ca de Munic¡palidades,
los gob¡emos lacales t¡enen autonomfa política , económica y administrativa en los asuntos de
su competencia con sujeción al ordenam¡ento jurldico; conespond¡éndole al concejo municipal
la función normat¡va que se e¡erce a través de ordenanzas, las cuales tienen rango de ley de
acuerdo al añfculo 200, numerul 4 de la Carta Magna, y el afticulo 40 de la Ley N' 27972.

Que, en el articuto 41 det Texto lJnin Ordenado del Cñigo Tributario - D.S. /Vo 133
201?EF, establece gue "La deuda tr¡butaia solo podrá ser condonada por norma expresa
con rango de Ley. Excepcionalmente, /os Gobrbmos Locales podrán condonar, an carácter
general, el intetés moratorio y las sanc,bnes, respecto de /os ,mpuesfos que administren. En
el caso de contribuciones y tasas dicha condonac¡ón también púrá alcanzar al tributo".

Que, el aftícuto 68, inc¡so a), det Texto tJnico Ordenado de ta Ley de Tr¡butaci,ón
Municipal, aprobado mediante Decreto Suqemo N" 15&2N+EF, establece que las
Municipalidades podrán imponer las tasas por serv,bios públicos o arb¡trios, gue sor, ,as las€s
que * pagan por la pre§ac¡ón o mantenimiento de un *N¡cio p(tbl¡@ indNdual¡zado al conüibuyente.

Que, et añículo 52 del Texto Único Ordenado del Cocligo Tributario, aprobado por
Decreto Supremo N" 1 33-2013EF, establece que los Gobiemos Locales adm¡nistrarán
exclus¡vamente las contribuc¡ones y fásas municipales, sean estas últ¡mas, derechos,
lieencias o arbitrios; y por excepción /os impuestos gue la Ley,es asrgne. Y dentro de este
marco normativo, la Munic¡pal¡dad administrc tributos mun¡c¡pales esfab/ecrdos por la Ley de
Tibutación Mun¡c¡pal, regulada por Decreto Legislativo N" 776 y los arb¡tt¡os y derechos
regulados por Ordenanza Municipal, en concordanc¡a con la potestad tributaia que le confiere
la Const¡tuc¡ón PolÍt¡ca del Peru y la Ley Oryánica de Municipalidades N" 27972.

Que, en vi¡tud de la normativa espec¡f¡cada y las facultades otorgadas a las
mun¡cipalidades en materia tibutaia, se encuentran dentrc de las competencias el
otorgamianto da los beneficios que regula la presente ordenanza, por cuanto va ayudat y
promover el cumplimiento de las obl¡gac¡ones tibutarías de los contr¡buyentes, lo cudl
redundará en una mayor recaudación que permita mejorar los sev¡crbs ,ocares.

Que, es política de la actual Gest¡ón Municipal incentivar y establecer mayores
alcances para el cumpl¡miento voluntario de los contribuyen¿es respecto a sus obr,gaciones
tributarias que t¡enen en esta Comuna Edilicia, siendo necesario para ello otorgar fac¡l¡dades
que permitan el me¡or pago de sus deudas tributadas; en ese sentido y en u§ de la potestad
tr¡butaria que le confiere la Constitución Polít¡ca del Peru, la Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades
N' 27972, la Ley de Tibutac¡ón Municipal y el TUO del Código Tibutario, es pertinente que la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado emita una nueva norma munbipal otorgando
'lncentivo Tributario por pago puntual 2018".
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