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fingo Maña, 12 de dicieñbre de 2019.

EL ALCALDE DE LA MIINICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.

Et concejo Mun¡cipat de ta Munic¡patidad Pfovincial de Leoncio Prado en Sesion )rdinaña, de fecha

18 de novienbre de 2019.

vtsfo; el Acuerdo de conceio N. 204-2019-MPLP de f*ha 19 de nov¡e}/nbfe dé 2019, el

lnlunte tf ¿iiO-ZOtS-OpC-UptP/Tfi, del Ei.n,tlot Coadivo Titutar, renitiendo el Ptoyúo de

ór¿inán a Un¡Apa sobre'BENEFtitO DE RE1ULAR;ZAC¡ÓN DE DEUDA No TRTBUTARTA POR

UU]¡ÁS tont¡tÉrntl/yls GET'¡ERADAS EN APLICACIóN AL RASA v CUIS y,GENIE v SOBRE

INFRACC/ONES DE IRÁNSIIO'.

CONS,DERiqTVDO:

Que, el añículo 194" de la Const¡tución Potít¡ca del Perú, modíiicado pu /ás Leyes de

Refwma Constitucional No 27680, 28607 y 30305 eslab/ece gue las nun¡cipalidades prwincialx y

son /os órganos de gob,emo tual. Tienen autononía Pdítica, wnúnia y adninistrdiva en

/os asuntos de su corrpetencta, concüdante con el aftículo ll del T¡tulo Prcl¡n¡nar de la LeY Orgánica

de Munic¡palidades N" 27972. Didta autonom¡a radica en ta facuttad de eiercer ados de gob¡emo,

admin¡§rctivos y de adninistrxión, con suiertú al üdenaniatto iurídin;

Que, tas Municipalidades no están aieno a la real¡dad s@ial en que víven sus adnin¡§radx'

anfwne ya lo considero, nuestra const¡tudton Potítica det Estado en su attículo 195-- Los gobr'emos

liiÁ p*r"ra et d*arrotlo y ta econolnía tocal, y ta Üe§Ñión de /os serv'dbs pÚb'cos de su

"tpÁirmú"¿, 
en amonía ai tx políticas y planes nacionates .y 

l.rlg¡ondes de desaÍollo' pot lo

ii[ to, conpetentes para: Adninistftr sus bienes y rentas' aear' nod¡ficar y supint

Á,rt,ibrrion"r, tásas, aÓrfnbs, ticenc¡as y dereúos municipales, confotme a ley En e§a linea de

iieiÁs, ia p*tacta ¿e Tingo Muia, juisdircrón de ta Municipatidd de Leoncio pndo, no está aiena a

la aisis áanónica en ta que vive et paÍs, por lo que ñuÜtos no pueden cumpli cut sus ob/Eac'bne§

iates cono d pago de las multas adminii§rd¡vra que se díginan Nr ta aptícacidt dd CUIS y RASA

de ta Municipalidd y las pa@etas pot infracaón al Trtusito, pu to que d$diendo a e§a rcal¡dad' la

autoñdad pol¡tica ia visto por conveniente at aphnciÓn a la Ley 27972 ' Ley Orgánica de

iuniicipatidades, .At¡crlto tl.' Auto¡tomía. Los goblernm locales gozm de aú$onia política'

i*Or¡* y adninistñtíva en /os asunlos de si cunpdencia' La attonon¡a que la Constituc¡Ón

iAit¡u di pr* e§abtece para tas nunicipatidades radica en ta f*ultad de Sercer ados de

gobiÁo, administrdívos y de adm¡n¡§raciÓn, con suiedon at odenaniento iuidia' dugar un
-benefrc;ionumivoquerxlrrtilaa/aspersonasqueadeudanpordiversasnultasadministrdivas

ieivados det RASA y culs y por papetetas por ¡nfrarfjiones al trinsito veh¡cular, apli@ndo el Artículo

3g"detaLey2TgT2,entaqueseestabtece,queloscoqcejosnun¡c¡palesejercf.,nsusfuncionesde
gobiemo mediante ta aprobac¡on de udenanzas y acuerdas Los asunfos admini§rat¡vos
.ancemientesasuuganizaciÓn¡nterna,losresuelvenatrcvésdeReso/Ucio,e§deCucejo,enxta

iporunnA et Artículo 40", de la noma acdada' que numa sobre las Ordenmzas de las

UunApaAAn Provinciales y Distitates, en ta nateña de su compdencia' son las no¡mas de

ááier general de mayor ierárquía en la estrudura nomativa nunicípal' pÜ nedio de las cuales se

aprueba"la organizxióá inierna, la regulaciut, administracion y superu¡sión de los seruiaos pÚbfcos y

És naaías án B que la mun¡cipal¡dad t¡ene c,ompdenc¡a nomat¡va. Mdiante odenanzas se cfaan,

ñoljifrcan, suÜimdt o exoneran, los añitios, fasas, /lcenc'as, derechos y Ñnttibuciones' defitro de

tos línites establecidos Por leY:

Que en viftud de la nomativa especificda y ias facuttades otugadas a 16 Munidpalidad*,

en maeiá de su compdencia, se observa que'se encuentrcn dentrc de tas conpetencias el

iorgiiiu,,ti l" i* beieftcios que perm¡tan ayudar y promover el cunpl¡m¡ento de las oblígaciones
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tributadas y no tibúaias de lc adnini§radu, lo cual redundará en una mayor recaudxión de la

Municipal¡dad Provinciat de Leonc¡o Prado, que pernla nejuar /os seMcrb§ /oca,es;

Que, et proposito de este Proyedo de Ordenanza x bñndar las facilidades de pago e

incent¡var a los adnin¡§rad§ a cumpli sus obligaciones ca1 la Municipdidd teniendo a wenta que

hufieron muchñ pe$onas que a la fecha no pagan sus obligacion§ debido a la situar,iÓn ewlÓn¡ca
pü la que atraviesa la prcv¡nc¡a de Leortcio Prudo, pot lo que se ha@ nec§aio dotgar un benefrcio

a favor de /as personas naturcles y iurídicas que regi§rcn deuda venada por úligaciones no

tibutaias que se encuentrcn en cobrunza coacliva y en sede oñinaia oficina de rcntas, con el

úid¡vo de que lc mntibuyentes amplan con süs pagos respedivos s0g,nendose aplicar pw

espaab de SESENIA (ñ) días hábites computúos a pattir del dia siguiente de la publicaciat de la

üesente ordenanza;

Que, d dorgamierto de esta opolunidad de pago tiene la frndidad de reduc la caÑdad de

obt¡gados en tal situac¡ón y pem¡ti que tos ingresx de la Municipalidd sean mayorx, sin enbargo

así @mo la Municipatidad tienen facuftades de otorgar beneficios de pago, esta tanbién tiene la

prcnogativas de ponet cond¡ciones o reglas, gue en esle caso, es gue los benefciar'os de la presente

odenanza, es gue /as perso¡,as gue lenga, sus unidades en el depÓsilo de la Municipalidad en

catidad de dnbargados por la EjeaJtotia Coadiva u otros Órganos dd e§ado y s§,tén rcmatados o

,) ?
a

s,Uo dados en catidad de depaito a depos¡tar¡os, no podrán a@güse a e§e benef¡cio,

o /os gue se acqieron en alteñü opoftunidad al beneficio de rqulatizacion de deudas no

ttibutatix anteiomúte didadas, no podrán atr,geirse al beneficio de 4-§;ta noflna, pue§o que de

permitir ello no solo se preniar¡a al inftdot s¡no que funentañamos a gue esfos s,gan ¡nfiingiendo el

Reglanento de Tránsito, por to que se iu§¡frca esta md¡da. Asimisno, y a fin de dar viabilidad al

beneficio de regularizac¡ón de las papddx de infraccion al tránsito y ha§a gue se s,ga

inptenent do e/ D.S. Nro 01ü20N-MTC y su nodifrcdoña el D.S Nro 003-2014-MTC' este

benefrcio se ampt¡an a las papeletas de intaccion altránsito generadas hasta Odubre dd año 2019;

Que, es potít¡ca de la adual gest¡ón nun¡cipal ¡ncent¡vat y eslable@r nayores alcan@s para

et cumd¡miento voluntatio de los contibuyent$ respedo a sus obl¡gaciones ya sean tibutaias o no

tibutatias, que tienen en esta Cünuna Ed¡l¡cia, siendo necesario para e o dügar facilidades que

perm¡tan d saneanienfo de sus obÍ'gaciones por nuftas adm¡n¡§rd¡vas deivdos de la a icac¡Ón del

RASA y CulS vigente, asi cono de las nuftas pü ¡nfra@¡ones de tránsito, en ese senlido y dt uso de

la pd§tad tibutaria que le conñere la con§itueió,n Pditica del Peru, la Ley Oryánica de

Munictpatidades N" 27972, es peftinente que la Municipalidad Provincial de Leoncio Prdo qnlta una

noma Municipat dorgando Beneficio de RegularizaciÓn do Deuda no Ttibutañ§ p a el aio ñsal
2019;

Que, ned¡ante lnforme N 400-2019'OECMPLP/|M de fxha 16 de odubre de 2019' el

Ejecutor @adivo Titutar de ta Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, rcnite d Proyedo de

Ordenanza Municipat: "BENEFICIO DE REGULARIZACION DE DEUDA NO TRIBUTARIA 2019'
MULTAS ADMINISTRAI/YAS GE¡./ERADAS EN APLICACIÓN ALRASA YCU'S Y/GENIE YSOBRE

TNFRACCTONES DE TRÁNSITO', at concordancia an la normatividad vig""tlte;

Pü lo expuesto, y e§ando a la Op¡nión Legal N' 473-2019'GAJ/MPLP dd Gerente de

Asuntos Jurídicos, at Didanen If 012-2019-P-CMGAAL-MPLP/|M de la ConisiÓn de Modemizac¡on

de la Ge§ion Adn¡n¡§rd¡va y Asuntos Legales, y de confomidad con el nuneral 8) dd artíNb 9' y el

artículo 40" de ta Ley N" 27972 - Ley Orgán¡ca de Municipalidades, el Conceio Municipal por

unminidad aprobó la siguiente:

ORDENANA:

AR!iCULO PRIMERO.-APROBAR eI"BENEFICIO DE REGUURIZACIÓN DE DEUDA NO

TRIBUTARIA 2Ug _ MULTAS ADMINISTRATIVAS GENERADAS EN APLICACIÓN i4¿ RÁSA Y

CulS ÍIGENTE y SOBEE /NFRACCIONES DE TRANSIT1': el presente benefrc¡o tendrá una

vrgerc,? SESENIA (N) días hihil* contados a paí¡r del día §guiente de su publ¡cac¡on, segÚn el

siguiente cuadro de descuentos y gradual¡dades aplicables.
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CUADNO OUI DEfETT'IXA EL DE CUIIITO

IULIA'
i¡t.rór t .l.I.L

COtrA! YDERIODO Ottl¡Uto

95tI0096Del oño 1996 hosto el oiro 2olo

rooq6D€l oño2ol1 ho*oel oño 2ol5

85%Dd oño 2016 Mo el :}l d€ odubre
del oño 2Ol9

OzuDA NO TRIBUÍARIA

(Rdererte o multor deri\rodo!
de b opfico<iin del RASA V o'JIS

e lrfro(dtñ€á de Tr6n!to)

El poqo por deredo mr.¡tlk¡pcd & gt¡orddrío por todo @rKepto lerú tolo

de t/. SO.Oo tol6.GUARDhNíA

'ZL;r/* e.,-t;.

ARTtcuLosEcUNDo..ESIABLECERfaspreci§onxynndicionesparalaaplicaciondel
*nenAl$Qguiffim a que se ref¡ere el aftículo prinero de ta presente Ordenanza, en la fotna

sgulente:

Los morlos resultantes a apticar al üesente Beneficio por deuda no ttibutaia (re'spdo a

Muftas administrativas por e/ RASA y CUIS y por lnfracciones de Tránsito, solo podrá
a)

cancelarse nientras dure la vigencia de la presente Ordenanza.

b) La deuda no tibutaia (rxpedo a nuttas administrat¡vas por el RASA y CUIS y pu

infrationes de tánsito) que se encuefitrun en cobranza aadiva edán suidas a esfe

beneñcio de regutaizacton de acuerdo at porcentaie señalado en el cudro y la @nd$ac¡Ú1

del 100% de c-ostas y gasfos adnini§rativos genercdas en et pto(F,diniento de e¡ecuciÚl

coacliva en támite y poi et trano expuesto en et cuadrc expue§o en el aftículo pinero'

c) Las pagos realizados con anteiotídd a la pr§ente noma no dan derecho a devolución o

ampensación.

ARTICUL} TERCERO.'La cancetacíón de la deuda (espedo a muftas dedvadas pw

apticadfu;ffiñ y?,i{y por tnfrax)onx de Tráns¡to) cú tos beneficios dorgados i!?olica.el

liiim¡e,nto aubmA¡co ¿á ios recurcos oenqleqt* ¿e reU¡*n o alltc¡l! teansiclerac¡ó!,

ñ¡enps. As,m,'smo, si podrán aqerse a e§e

@ deuda q sede ord¡naft o @díva de la

iiiiipatiOÚ'erovnciat d'e Leoncio Prado,los gue solo estií'n obtigados .a 
pagat el sqdo rest?lte de.

,ri rl'*rq de lo contn¡io solo deben soÍofa¡ se tenga por cancelada la deuda y archivar d
prdin¡ento.

O'SPOS'C'O'VES COiIPIEMEIVIAR'AS

Z¡@9.- Autorizar at señü Atcatde de la Mun¡cipd¡dad Prouincial de Leoncio Prdo' para

que porñde Alcatdía pueda npl¡ar ta v¡gencia.de ta pr*ente odenanza Muniapal, así corno

áiaár bs nedidx cqnptemattaias que sean necesaría parc su meior apliceión'

sequ,,do.- Las personas que tengan sus unldades en el depuito de la Mun¡c¡pal¡dad en

catidad E-e emOargaOc pu ta E¡xaoria coad¡va u otros órganos del e§ado y/o e§én rematad@ o

hayan sido dados'en ca¡idad delepos¡to a depositaiu, y tos propietaio.s de las unidades intemadas

por investigacion poticial, fiscal o judiaal u otras autüidades, no podrán acoge.3e a este bqefrcio;

as,,;mrbmo /ás qúe se acgl,¡eron en ante or opoftunidad at benefrcio de regulaización de deudas no.

tríbúaias anieriornente d¡dadas, no pdrán acogerse at beneñcio de esta norma, por el

ansiderando aludido en e§a ordenanza.

Tercero.-Lapresenteordenanzaentraraenv¡genc¡aapatirdeldiasigulenfedesu
pubticacion, los que darán cunplin¡ento las ofrc¡nas peñ¡nentes de la Municipalidad'
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cue¡to..Encaqarataof¡cinadesecrdaiaGenerdlapublicacimdelaÜesente
OrdenanÁ de acuerdo a lo d¡spueslo por et Ai N" 44 de la Ley Oryánica de Mun¡cipdidades

N"27972 y de conÍomidad con ta nornatívidad tributaia vigerfie; encargar a la sub Gqencia de

hnunicacionx e lnagen tnstituc¡onal la difusión de la presente Ordenanza;

POR TANTO:

Mando se publiq@ y

Ml¡t¡rclP¡r.r0l0 ¡ff 0ullJtllL
frñco MA

IA
At-DE
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