
ORDENANTA MU NICIPAL NO 01 O.^OAO.MPLP

Tingo Maria, 05 de marzo de 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO,

Et Concejo Municipat de la Municipatidad Provinciat de Leoncio Prado en SeslÓn Ordinaria,

de fecha 26 de febrero de 2020.

VISTO; el lnforme lf 071-2020-SGRT-MPLP/TM de fecha 12 de febrero de 2020, del Subgerente

de Recaudación Tributaria de la Gerencia de AdministraciÓn Financiera, remitiendo el Proyecto de

ORDENAN7á MUNICIPAL QUE APRUEBA US BASES DE U ACTIVIDAD DENOMINADA "JUEGA LA

CANADOR,A POR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES DEL AÑO

2020" Y PREMIOS HASIA POR EL IMPORTE DE S/. 22,600.00 SOTES'
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eue, el añícuto 194" de ta Constitución Potitica del Perú, modificado por las Leyes de Reforma

@nstitucional Nos 27680, 28607 y 30305, estabtece que las municipalidades prov¡nc¡ales y distitales son

/os órganos de gobiemo tocal. Tienen autonomía política, económica y administrativa en /os asunfos de su

compétencia, ioncordante con et Aft. lt det Título Pretiminar de la Ley Orgánica de Muni palidades

N" 27972. Dicha autonomía ndica en ta facuttad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de

administración, con suieción al ordenamiento iurídico;

eue, el numeral 17.1 del a¡tícuto 17 de ta Ley N' 27783 - Ley de Bases de DescentralizaciÓn,

esfab/ece, tos gobiemos locales están obtigados a promover la participaciÓn ciudadana en la formulaciÓn,

debate y conieñación de sus p/anes de desanollo y presupuestos, y en la Gestión Pública. Para este

efecto áeberán garantizar al acceso de fodos /os ciudadanos a Ia informaciÓn pública, con las excepciones

que señata la ley, así como la conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta,

óoordinación, concertación, control, evaluación y rendición de cuentas; y en concoñancia con esta norma,

el attículo 112 de la Ley Orgánica de Municipatidades N" 27972, define que /os goblemos /ocales

promueven ta participación vec¡nal en ta formulación, debate y conceftaciÓn de sus p/anes de desanollo,

presupuesfo y gestión;

eue, el @ncejo Provinciat de Leoncio Prado, eierce su funciÓn notmativa, medlanfe sus

Ordenanzas que tienen iango de Ley, de conformidad con to establecido en elnumeral 4 del artícub 240"

de ta Constitución Politica del Peru, con calidad de norma de carácter general de mayor ienrquía en la

estructura normativa municipal, calidad que se encuentra establecida reconocida y estipulada el el 
9rtí9u!o

40" de la tey N" 27972- Léy Orgánica de Municipalidades, en esa mr'sma tínea normativa en el añículo 9"

numenl 8, establece que cone§ponde at Concejo Municipal: aprobar, modificar o dercgar las Ordenanzas

y dejar sin efecto los acuerdos;

eue, elDecreto Supremo N' 362-2019-EF que aprueban tos procedimientos para elgymgli¡ni9nlo

de metas y la asignación dé recursos det Programa de lncentivos a ta Meiora de la GestiÓn l/lunicipal del

año 2020i en si artícuto 16.2 señata que tas entidades responsab/es de metas deben garantizar los

recursos humanos y financieros para la implementación de la asistencia técnica requeida, con cargo a su

di sp o n ibilid ad p rc sup uestari a ;

eue, el lmpuesto Prediatgrava ta propiedad de /os predios urbanos y rusticos aphcando allcuotgs

acumulativas prográsivas sobre el-valor totat de /os predios, siendo et acreedor tributaio la Municipalidad

distritat. Por'elti, dicho impuesto se caracteriza por ser directo, progresivo, equitativo y /as bases

imponibles no se pueden movilizar; razón por la cuat una adecuada gestiÓn de esfe tribú0, permitirá

inórementar nuesfros lngresos propios pan bindar mejores servlclos públicos provisfos por nuestn

Municipalidad;

eue, el Prcgrama de tncentivos a la Mejora de ta Gestión Municipal para el año 2020, ha

estabtecido ett cumplimiento de ta META 2 - Foñalecimiento de la AdministraciÓn y GestiÓn del lmpuesto

Predial que comprende dos actividades:
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Pás. I2/ORDENANA MUNICIPAL ¡f 01 0'2020'MPLP

Actividad 1: lncrementar ta efectividad de la recaudación del lmpuesto Predial coniente al 30 de

junio de 2020 y 31 de diciembre de 2020'

Actividad 2: Registrar información cualitativa y cuantitativa sobre la administraciÓn y gxtiÓn del

lmpuesto Predial en e/ Srsfema de Meta Predial (SISMEPRE).

Que, con la finalidad de promover y premiar el cumptimiento oportuno de las obligaciones

tibutaias e incrementar la efectividad de la recaudación del lmpuesto Predial coriente del periodo 2020, la

Municipalidad entregara en donación doscientos cincuenta (250) potos, doscienfos ochenta y ocho (288)

y ciento diecinueve (119) monales, para el primer semesfre al 30 de iunio de 2020; y para el

semesfre la donación de quinientos (500) panetones y otros durante /os meses de noviembre y

diciembrc de 2020;

eue, la actividad denominada'Juega la Ruleta Ganadora por elPago del lmpuesto Prelial.y

Arbitios Municipates det año 2020" para hacerse acreedor y llevarse vía donaciÓn cualquiera de los

predios que la municipatidad pone a disposición de tos contr'rbuyenfes de su iuisdicción, es necesaio la
'apro1acnn 

de /as bases de la actividad que regulara ta participaciÓn de cada contribuyente previo

cumptimiento de tas condiciones fiiadas por la Subgerencia de RecaudaciÓn Tibutaia;

eue, con fecha 11 de febrero de 2020, se aprobó ta CeñificaciÓn de Credito Presupuestaio

con Nota N. 000128, Memorándum N'041-2020, se aprueba el presupuesto para la adquisiciÓn de: polos,

gonos y moraleg según detalle:

eue, con Ceftiftcación vs. Marco Presupuestat 2020 de fecha 30 de enero de 2020 de la

Subgerencia de Presupuesto, se aprueba el presupuesto pan la adquisición de panetoneg segÚn detalle:

por lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 9, numeral 8), artículos

39 y 40 de ta Ley Orgáiica de'Municipatidades N" 27972; de conformidad al lnforme N' 028-2020-GAT-

UitpnU de la Ge¡encia de Administración Tributuia, a ta )pinión Legal N" 096-2020-GAJ/\úPLP de la

Gerencia de Asuntos Jurídicos y al Dictamen N" 008-2020-P-CPPR-MPLP/TM de la Comisión de

planeamiento, presupuesto y nentas, contando con el voto unánime de /os señores Regidorx, et

C;oncejo Municipalha emitido la siguiente:

ORDENAN//- MUNICIPAL QUE APRUEBATAS BASES DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA

"JIJEGA LA RI)LETA GANADORA POR EL PAGO DEL IMPIJESTO PREDIAL Y ARBITRIOS

MUNIIIPALES DEL AÑO 2020" Y PREMIOS HASIA POR EL IMPORTE DE S/. 22,600.00 SOIES.

primero. - IRESENTACTÓN: ta Gerencia de Administración Tibutaria a través de la Subgerencia de

Ñlac¡On Tributaria, organiza ta actividad denominada: 'JUEGA LA RULETA GANADORA POR EL

zAGO DEL |M?UESTO ?RED|AL yARBTIRTOS MUNTCIPALES DEL AÑO 2020", que tendrá lugar en

las tnstalaciones de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado ' Oficina de la Gerencia de

Administración Tribttaia sito en la Avenida Alameda PerÚ N' 525 Tingo María,

Seoundo. -VIGENCIA:
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Meta Rubro Especifica de gasto lmporte Tipo de Recurso

74 08 2. 3. I 99.1 99 - Ofros 8íenes 13,600.00 5

Meta Rubro Especifica de gasfo lmporte Tipo de Recurso

74 08 2.3.1 1. 1 I 9,000.00

í\

-

'*\-''§
I

,§s'
MUNICIPATIDAD PROYINCIAL DE LEOÍUCIO PRADO

'. ii,,,,' ;t;.,.:'.

9 lv. Alameda Peflú [tl' 5I5

5



G¿i í

,''l r:l il

Tercero. - HORARIO:

Cuarto. - CONDTCIONES DE PARTICIPACIÓN: Paniciparán en el juego de la RULETA GANADORA

fodos /os conttibuyentes de ta jurisdicción del distrito de Rupa Rupa, que pagaron el lmpuesto Predialy

Atbittios Municipates det año 2020, hasta un día antes de la fecha señalada en el numenl 2 de las

presentes bases; y no se encuentren en /as causa/es de exclusión esfab/ecidas en el numeral 5 de /as

bases.

Quinto. - EXCTUSTOMS: No podrán pañiciparen elJuego de la Ruleta Ganadora:

SEXÍO. . MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN:

Recaudación Tibutaria con sus reclbos de pago y porÍando su DN/ para su veificaciÓn en el

Sisfema de Recaudación Tibutaria Municipal (SRTM).

ta Ruteta y girará la misma pan acceder a uno de los premios indicados en eltablero, en el caso

que conesponda et casitlero sigue intentando se otorgará una opoñunidad más para girar la

ruleta.

Séptimo. - PREMTOS: Los contibuyenfes que participen de la ruleta podrán ser beneficiados con alguno

de los siguientes premlos; Polos, gonos y monales (En ningún caso el premio podrá ser obieto de cambio,

alte ración o co mpe n saci ón).

octavo. - DIFUSIÓN Y PUBLTCTDAD DE A RIILETA GANADORA: La Subgerencia de comunicaciones

e tmagen lnstituciona! y la Subgerencia de lnformática y Sisfemas tendrán la responsabilidad de la

pubticación a través de ta página web: munitingomaia.gob.pe, Tv, Radio, Redes Socra/es, Facebook y

ofros.

PORTANTO

Mando se publique y cumpla.
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