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ORDEN A MU NICIPAL N" O PLP

Tingo María, 21 de julio de 2020

VISTOS:
El Acta de Sesión de Concejo Municipal de fecia 21 de jIIo de 2O2O' el Acuerdo de

Concejo Munrcipar N' Oae-zoáóIMáiP, ; lnforme N" 
-97-2020-OEC-MPLPffM 

del

Erecutor Coactivo de ra Vlpl-p übó¡n'on l-egal N" 184 2020-GAJ/MPLP del Gerente de

i,.'""$.Y;í;;;"r. i, ó"n, Ñ-. 
-io_iozo i¡¡GAAL-MpLp/rM del Presidente de la

comisión de Modern¡zaciÓn de la Gestión Adm¡nistrat¡va y Asuntos Jurídicos que

cont¡ene el Dictamen N" oq-ZOZó-C¡¡CAAL-MPLPffM que declaran procedente el

ái"rür¡""io-o"i Benef¡c¡o de 
-ÁLgularizaciÓl 

d" 
^q?.ld' 

no tr¡butaria 2020-Multas

Á¿-ministrativas generadas 
"n 

upti.""1on al RASA y CUls-vigente y otros de naturaleza

administrativa, a los adm,nrstráááio" l' Jurisdiccón de Rupa Rupa' de fechas 18 de

junio, 14 y 21 de.iul¡o de 2020 correspondientemente' y ;

(-^cpttstoenlNoo,
-7* Cou,"rnos Locales gozan de autonomia política, administrat¡va y económica en los

asuntos de su competencra. ,"!,in to prescribe el artículo 194 de la constitución Política

Jái péru modificadb por Ley No'30305, Ley de Reforma Constituc¡onal:

De conformidad con lo dlspuesto por el artículo IV del fitulo Prelim¡nar de la Ley No

áieñ -tuv orgánica de Municipalidades-, los gobiernos locales tienen por finalidad

representar al vecindar¡o, promouLnoo la adecuaáa prestac¡Ón de los servic¡os públicos

iJáár". v Ár desarrollo integral sostenible y armón¡co de su circunscripción;

Los gobierno locales no están alejados, a la reahdad social que viven sus adm¡nistrados'

conforme ya lo cons¡dero, nuesirá constitución politica del Estado en su artículo 195 que

establece "Los gobiernos to"aÁ 
-p-rot'e'en 

el desarrollo y la economía local' y la

;;;"#;; üts"serr¡c¡os p¡uticos áe su responsab¡t¡dad, en armonía con las políticas y

ñtrñae n2.iñnates v reotonates de desarrollo, por lo que son competentes para:

#;i"i.i;; il;i"'n". i-,éni", crear. modif¡car y suprimir contribuciones, tasas,

arb¡trios, licencias y derechos Áunicipales, 99nf9r1e..a. ley' En esta línea de ¡deas' la

ñi;;il ;; iiüJ uta,i"' iu,¡tái""iáí áu lá Municipalidad'Provincial de Leoncio Prado'

no está aiena a la crisrs u"onorl", án la que vive el país, por lo que muchos no pueden

;;;;ii; ;;; sus obligaciones, tales como el pago de- las .multas 
administrativas que se

á"éiil"-p", lr-rplicáción del 
'óuls 

v nnsÁ d; la Municipal¡dad v las papeletas por

infracc¡ón at tránsito, po|, tn qu" at"noíendo a esta fealidad, la autoridad polit¡ca ha visto

p",".""*"r"^i" en aplicacrón á i,1uv-Oig¿'"a de Mun¡cipalidades ' Ley 27972 articolo

ll referente a la Autonomral, ""tál".i"noo 
que los gob¡ernos locales gozan de

autonomia politica, econÓm¡ca y admlnistratrva en los asuntos de su compelencia. La

;;i;;;;; !u" i" con.t,tu" on'poritii, det perú estabtece para las municipalidades

radica en la facultad oe.;ercei u"ioi i" gobierno adm¡nistrativos y de administrac¡ón'

con sujeción al ordenamiento lu,ioi"o otoig" 
'r.r 

b9n:l¡cio normalivo que perm¡ta a las

personas que adeudan po, d,t/e'sas multas adminrslrativas der¡vados del RASA Y CUIS

ñi;;;;; ái a.t¡"rro 39 de la Lev N' 27972 que dice Los conceios mun¡cipales e¡ercen

sus funciones de goblerno .eái"ntu la apróbación de ordenanzas y acuerdos" Los

asuntos admin¡str"r¡ro. 
"on"ut'nüni"t 

á su'organizaciÓn interna' los resuelven a través

de resoluciones de conce;o, en áita oportuniiad el artículo 40' de las norma acotada'

prescribe que las ordenan."" du 1," municipalidades provinciales y distritales' en la

materia de su competencia. son las nofmas de cafácter general de mayor jerarquía en.la

estructura normativa municlpal, por medio de las cuales. se aprueba la -organizacón
;j;;, i, regulación, aomin¡itácion y superv¡sión de los serv¡cios públicos y..las

mater¡as en las que la municipalidad tiene competencia normat¡va' Por lo que se col¡ge
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que mediante ordenanzas se crean, mod¡f¡can, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas,
licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley;

En virtud de la normativa especificada y las facultades otorgadas a las Municipalidades en
mater¡a de su ámbito, se observa que se encuentran dentro de las competencias el
otorgam¡ento de los beneficios que permrtan ayudar y promover el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y no tributarias de los administrados, lo cual redundará en una
mayor recaudac¡ón de la Municipalidad, que permita mejorar los serv¡c¡os locales. Tanto
más que en nuestro medio y el pais atraviesa una crisis económica causada por la

I pandemia del coronavirus. lo cual nuestra ciudadanía no está ajeno, por ello se hace
necesar¡o brindar las faciljdades de pago e incenl¡var a los administrados a cumplir sus
obligac¡ones con ¡a Municipalidad teniendo en cuenta que hub¡eron muchas personas que
a la fecha no pagan sus obl¡gaciones debido a Ia situación económ¡ca por la que atraviesa
nuestra prov¡ncia, haciéndose necesar¡o otorgar un beneficio a favor de las personas
naturales y jurídicas que registren deuda vencida por obligaciones no tr¡butarias que se

/ encuentren en cobranza coactiva y en sede ordinaria en la Oficina de Rentas, con elf'dbjetivo de que los contribuyentes cumplan con sus pagos respectivos;/'
,Asimismo. el otorgamiento de esta oportunidad de pago tiene la finalidad de reducir la
'cantidad de obligados, y permit¡r que los ingresos de la Munic¡pal¡dad sean mayores, sin
embargo así como el gobierno local tienen facultades de otorgar beneficios de pago, esta
también tiene la prerrogativas de poner condiciones o reglas, que en este caso, es que los
benefic¡arios de la presente ordenanza, es dec¡r, las personas juríd¡cas o naturales que
cuenten con visible y notoria solvencia económica, podrán acogerse a este beneficro, con
menor monto de descuenlo, que las personas naturales, asimismo los personas jurídicas
sin fines de lucro. estarán afectos a esta ordenanza, según el cuadro que se establece en

I la parte resolutiva; por otro lado, no podrán acceder a este beneficio los que ya
anleriormente se acog¡eron en anter¡or oportunidad al beneficio de regularización de
deudas no tributarias anteriormente dictadas, puesto que de permitir ello no solo se
premiaría al infractor s¡no que fomentariamos a que estos sigan infring¡endo el
Reglamento del RASA y CUIS, por lo que se justifica esta medida;

Máxime, es política de la actual gest¡ón mun¡cipal ¡ncent¡var y establecer mayores
alcances para el cumplimiento voluntar¡o de los contr¡buyentes respecto a sus
obligaciones, ya sean tributarias o no tributar¡as, que tienen en esta comuna edilicia,
s¡endo necesario para ello otorgar facil¡dades que perm¡tan el saneamiento de sus
obligaciones por multas administrativas derivados de la aplicación del RASA y CUIS
vigente, en ese sentido y en uso de la potestad tributaria que le confiere la constitución
Política del Perú, la Ley Orgánica de Municipal¡dades N' 27972, es pertinente que la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado emita una norma Municipal otorgando
Beneficio de regularización de deuda no Tributanas para el año 2020,

El Acuerdo de Concejo l\/unicipal N" 088-2020-[/PLP, el lnforme N' 97-2020-OEL-
MPLP/TM del Ejecutor Coactivo de la MPLP la Opinión Legal N' 184-2020-GAJ/MPLP
del Gerente de Asesoría Jurídica, la Carta N" 10-2020-CMGAAL-MPLP/TM del Presidente
de la Comisión de Modernización de la Gestión Administrat¡va y Asuntos Juríd¡cos que
contiene el D¡ctamen N" 04-2020-CMGAAL-MPLP/TM declaran procedente el
otorgamiento del Beneficio de Regularización de deuda no tributaria 2020-Multas
Adm¡n¡strativas generadas en aplicación al RASA y CUIS vigente y otros de naturaleza
adm¡nistratrva, a los administrados de la Jurisdicción de Rupa Rupa, de fechas 18 de
junio, 14 y 21 de.julio de 2020 correspondientemente:
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Estando a ro expuesto. con ros informes técniccs. regar y er dictamen de ra comisión deModernización de ra Gestión Administrativa y Asunto; Juri;icoi ravorabtes. en uso de rasfacultades confer¡das en los artículos.. 9 tnctso a¡ y aO Oe Ia Ley Orgánica deMunicipalidades No zrg7z, con er voto uNÁNrME oe tós'senores regidores, se aprobó:
,.ORDENANZA MUNICIPAL RELACIONADO AL "BENEFICIO DE REGULARIZACION
OE DEUDA NO TRIBUTARIA 2O2O - MULTAS AOTUi¡¡ISTñ¡}IVAS GENERADAS ENAPLICACIÓN AL RASA Y CUIS VIGENTE v oiñod.óe NATURALEZAADMrNrsrRArvA" A Los ADMrNrsrRAoos oe r_e iunrsórcóréñ'óEli-Grnrro

DE RUPA RUPA.

ARTICULO PRIMERO_- APROBAR, la Ordenanza Munic¡pal relacionado al..BENEFICIO DE REGULARIZACION DE DEUDA NO TRIBUTAFiIA ZOZO --IVIUITA;, AOMINISTRATIVAS GENERADAS EN API-ICECIÓ¡I AL RASA Y CUIS VIGENTE Ytl orRos oE NAT,RALEZA aon¡r¡¡rsriaiiva;'Á'-r_bs ADMrNrsrRADos DE LAt-4y1".?,::r_óru_9er- otsrRtro oe nupn nupa, 
"on.¡.t"nte 

en ta condonación de' pane oe ras deudas pof murtas derivados de ra apricac¡ón der RASA y curs 
"orpát"nr"ade ta Municipahdad de Leoncio prado. ,.'; ;;;; sus ¡ntereses moratorios ycompensaror¡os que se hub¡eran generado por er incumprimi"^t" oélá. p"gt1;¿;i;,"rpara este tipo de obligaciones. asimismo se detérmina 

"oro ,n "r¿ñ;;-;;
gradualidades de descuenlos por mullas 

"orr".ponJi"nt"a a los periodos impuestoshasra.ra em¡sión de ra presente ordenanza poi et plrrooo de sesenla días hábiresconlados a partir der día siguiente de su pubricáción y iét vencrmientá o" r, ;L;"Já i"la mencionada ordenanza

Detalle de descuentos y gradualidades aplicables.

TRIBUTO
CUAD RO QUE DETERMI NA EL DESCUENTO

PERIODO O A o

DEUDA NO TRIBUTARI DEL año I gg8 ñasta el año 2010.(Referente a multas
der¡vadas de la aplicación
del RASA Y CUIS y otras
normas que sancionan
adm¡n¡strat¡vamente y de
competencia de las
municipalidades)

personas jurídicas y naturales sin

DEL 2011-2018.
y juríd¡cas sin

publicación de la presenle
ordenanza. Personas naturales
Del año 2019 hasta la

presenlepublicación de la

d¡stinc¡ón

naturales
distinción
Del año 2019 hasta la

ordenanza. Personas naturales yjurídicas, con solvenc¡a
economtca

DeI año 1998 hasta ta
publicación de
ordenanza
juridicas. srn
lucro

Ia presente
Personas
fines de

COSTAS Y
COSTOS,
¡nterés y
mofas.

MULTAS

100% 98 yo

100% 97%

95%

90%

I t'

I

100%

personas 
I

I

100%

-'t

?aat,o
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ART|cULoSEGUNDo..ESTABLEcERlaspreciSionesycondicioneSparalaaplicación
del Beneficio de regularizac¡Ó;;;; "; refiere el artículo primero de la presente

Ordenanza, en la forma sigu¡ente:

a) Los montos resultantes a aplicar al presenle Beneficio- nor deuda no tr¡butaria

(respecto a Murtas ,o.,n'il"'t"üt"rtltlpi¡iátá" del RÁsA culs v otros de

naturaleza administratrva) *i"'pá¿tJ canielarse mientras dure la v¡gencia d-e la

;;;;áil;;;nia. snrvó-óu'ipón oEcnero DE ALCALDTA sEA AMPLTADI

b) La deuda no tribularra (respáAo a Multas administrativas por el RASA ' CUIS y otros
"'IE"^'j-rlL1l"i;t,;ti ;';;"ncionada y de comPetencia municipal' que se

encuenlran en cobranza cou"tvu á.tán su¡eás a este Benef¡cio de regular¡zación de

;;;;;á;; p;."ntaje señalaáo en cuadro v la condonación del 100% de costas y

ñ;;;u ;;;." 
"o""t¡rá]é"n",áár. "n' 

er procedimiento de eiecución coactiva

en trámile y por el tramo 
"*p,"ito 

en el cuadro expueslo en el artículo pr¡mero'

c) Los pagos realizados con lnürloridad a Ia presente norma no dan Derecho a

devolución o comPensaciÓn

ARTicULo TERCERo'- DISPoNER que para efectos de esta ordenanza' los

pioáá¿,.i"nto. admtnistrativos de la Ofic¡na de Rentas y coactivos vigentes que tengan

!r 
-f¡n 

oet cobro de las deudas por multas a las personas ¡urídicas sin fines de lucro'

olri"rJá, oár" apticación ael nÁén y curs v por orras intracciones de competenc¡a de

las municipalidades. quedan concluiios y por consecuencia de ellos los operadores

uO-m¡ni.irat¡uo. oe ta Oficina d; Renta; y Ejecutor¡a . coact¡va deben realizar

automát¡camenle y de oficio 
"i 

O"ti"'go en et íistema de cobranza de las multas de la

MPLP. Asimismo. pooran acogeiiá a Jste beneficro las personas que hayan fracc¡onado

su deuda en sede ordinara o tou"tlva o" la Municipalrdad Provincial de Leoncio Prado'

los que solo están obligados ,-Jug;i 
"l 

i"roo reslante de ser el caso' de lo conlrario solo

deben solicitar se tenga por cance-lada la deuda y archivar el procedimiento'

cUARTo..DlsPoNERquelapresenteordenanzaMunicipalentraraenvigenciaapartir
del dia s¡guiente oe su puotic;ián, v ¿uran cumplimrento las oficinas pertinentes de la

MuniciPalidad.

QUINTO.- ENCARGAR a Secretafia General la publicación de la presente ordenanza'

"-" 
r"'ó¡uriá de alcance regional, y a la SLrbgerencra de l¡formática y Sistemas para su

pru]"*iá"." 
"ip;rtat 

tnsúuc¡onál de la Pa§ina web de la Entidad'

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERO.- AUTORIZAR al señor Alcalde para que por decrelo de alcaldía pueda

ampliar la vigenc¡a de'u pttJJni" OiJun"ni" Mun¡cipal' a solic¡tud de la Oficina de

Rentas y/o Ejecutorra "o""¡*l-q'in"" 
olas hábiles antes de culminar la vigencia de la

ordenanza, así como d¡ctar la; med¡das complenlentarias que sean necesarios para su

mejor aPlicación.

SEGUNDO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitucional

la difusión de la presente ordenanza en los medios con que cuente la Municipalidad'

COMUN¡OUESE, CÚTUTPLASE, PUBL¡QUESE Y ARCHiVESE

ñ¡.ri. ts Lora 00?'^rr ¡.]l ¿icico,q¡r
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