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ORDENANZA MU NICIPAL N' 01 6.2O2O.MPLP

Tingo María, 05 de junio de 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

PORCUANTO:

H Consejo Provincial de Leoncio Prado en Sesión Ordinaria de Consejo de fecha 05 de

junio de|2020.

VISIO; Et lnforme N' 160-2020-SGRT-MPLP de fecha 13 de mayo de 2020 de la
Subgerencia de Recaudación Tributaria de la Gerencia de Administración Tibutaria, mediante el cual

presenta el proyecto de Ordenanza Municipal para el otorgamiento de 'BENEFICIO DE

REGU¿/,NZáCrc.N DE DEUDAS TRIBUTARIA 2020",

COÍVSIDER'AI.IDO;

Oue , el aft 194 y 195 de ta Constitución Política del Perú en concordancia con el afticulo ll

deltítulo preliminar de la ley N' 27972-Ley Orgánica de Municipalidades - /os Gobiemos Locales

tiene autonomía política

al ordenamiento iurídico

, económica y administrativa en los asunfos

través de

caña

que establece que

solo podrá con rango de Ley.

/os Gobr'ernos elinterés moratorio

sanciones, respecto de /os y fasas

dicha condonación también podrá

Que, en viftud de la a las Municipalidades

en materia tributaria, se oóserva que el otorgamiento de

/os benelicios que regule la próxima y promover el cumplimiento de

las obligadones tributarias contribuyentes, mayor

permita mejorar

noventa
propagación del

Que, a través del Decreto el diario oficial El

Peruano el 15 de marzo de 2020, se declaró por eltérmino de quince (15) días calendario, el estado

de emergencia nacionaly se drspuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por /as graves

circunstancia que afectan ta vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-|9; habiéndose

prorrogado dicho ptazo mediante /os Decrefos Supremos N" 051-2020-PCM, N' 064-2020-PCM y N"

,075-2020-PCM,

Que, mediante Decreto Supremo No 080-2020-PCM, publicado en el diario oficial El

Peruano el03 de mayo de 2020, se aprobó la'Reanudación de Actividades", conforme a la estrategia

elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial, la cual consfa de cuatro (04) fases para su

imptementación, qtte se evalúan permanentemente de conformidad con las recomendaciones de la

Autoidad Nacionalde Satud, así como etinicio de la Fase 1 en elmes de mayo, sujeta a Protocolos

Sandarios de Operación ante elCOV\D-19, (...)

Que, mediante Decreto Supremo No 083-2020-PCtrl, publicado en el diario oficial El

Peruano et 10 de mayo de 2020, se prórroga del Estado de Emergencia Nacional, por eltérmino de

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

2020.
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Páo.02 ORDENANA MUN|CIPAL tf 01ü2020-MpLp

Que, es politica de la actual gestión municipat otorgar facitidades que pennitan el
saneamiento de sus deudas tibutarias, en ese sentido y en uso de ta potestad tributaria que te
confiere la constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de Municipatidades N"27972, la iey de
Tributación Municipal y el TUO del Código Tributario, es pertinente que la Municipatidad de Leóncio
Prado enita norma Municipal otorgando Beneficio de regularización de deuda Tributarias 2020.

Por lo antes expuesto y de conformidad con to estabtecido en el arficulo g, numeral B),
atflculos 39 y 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972; de conformidad a ta Opinión Legal
No 144-2020-GAJ/MPLP; al Dictamen No 010-2020-P-CPPR-MPLP\1M de ta Comisión 

-de

Planeamiento, Presupuesto y Rentas, por unanimidad et Concejo Municipat, aprobó lo siguiente:

ORDENANZ. QUE APRUEBA LOS"BENEFICIO DE REGU1-/.RIZ,CION DE DEUDAS
TRIBUTARIA 2020",

Aftículo Primero .- Otorgar el tieneficio de Regtlarización de deudas tributaria a los
contribuyentes de la Jurisdicción
rnfereses moratorios y reajustes
pagos prevlsfos en la

,Arbitrios

del distrito de Rupa Rupa de /os

/os

de
y coactiva

tos ,n PUEsros,

en etapa de
2012

DE DESCUEÍITOS Y
Y MULTAS

orRos usos

IMPUESTO

PREDIAL HASTA EL2O2O

IMPUESTO

VEHICULAR HASTA EL2O2O

IMPUESTO DE
ALCABALA HASTA EL2O2O

100%

ANTER/ORES At
2012

80%
80%

DEL 2013 AL 2015 60% 60%

DEL 2016 AL 2019 25% 15%

DEUDAS
TRIBUTARIAS

COBRANZA

ORDINARIA

ARBlIR/OS
MUNICIPALES 100%
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Páq.03 ORDENANA MUNICIPAL No 016'2020'MPLP

Articulo Segundo. - Establecer las precisiones y condiciones para la aplicaciÓn del

Beneficio Tributario a gue se refiere al artículo 1" de lapresenfe Ordenanza, en la forma siguiente:

a).- Los montos resu/fanfes al apticar at presente Beneficio por lmpuesto Predial, Vehicular, Alcabala,

Arbitrios, solo podrá cancelarse mientras dure la vigencia de la presente Ordenanza de acuerdo a los

porcentajes indicados en el cuadro precedente.

b).- Las deudas tribdarias (tmpuesto Predial, lmpuesto de Alcabala e lmpuesto Vehicular) gue se

encuentran en cobranza coactiva esfán sulefas al Beneficio Tributario en cuanto a sus lnfereses; y

los arbitrios municipales (resrduos só/ldos y serenazgo) /es conespon de el mismo porcentaie de

descuentos según cuadro aniba indicado.

c). - Los pagos realizados con anterioridad a la presente norma no dan derecho a devoluciÓn o

compensación.

Artículo Tercero. - La,cancelación de las deudas tributarias con los beneficios otorgados

implica el desistimiento automático de

(reconsideración, reclamación y/o apelaciÓn)

Cuando la deuda

del cargo del

Artículo Cuafto. -

desde e/ día siguiente de su

la Administración Tributaria

moratorios y multa tributaia si las

Artículo Quinto. -

dicte las drsposiciones reglamentarias y
presente Ordenanza y/o

Generalsu
lnstitucional su difusión

PORTANTO

Mando y cumpla.

MUNrcrPlt

AI

/os recursos revisión o atención

de la
adjuntando copia

beneficio, será
de dicho plazo

respecflvos lntereses

mediante Decreto de Alcaldía
para la aplicación de la

PRAOO

E ww$r.munitingomaria,gob"pe
dad.Prqvincial de Leoncio Pradofñ/l

-

presente

IFF


