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Tingo María, 26 de abril de 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

POR CUAI{TO:

El Concejo Provincial de Leoncio Prado en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 25 de abrÍl de

20'19.

VISTO: El Proyecto de Ordenanza Municipal que ¡ncentiva el REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE

DECLARACIONES JURADAS DE IMPUESTo PREDIAL, ALCABALA Y VEHICULAR denominada
.ACIUAUZAIE YA' - 2019, generado por el subgerente de contol Tfibutario y orienteión al contibuyente,

med¡arte tnforme N. 048-20i9-MPLP/SGCT0C de fecha 27 de rEzo de 2019 y remitido por el Gsrenb de

Adr¡nisbac¡ón Tributaria, con lnforrne N" 074-2019-GAI-MPLP/IM de fecha 01 de abril de 2019.

ORDENANZA MUNICIPAL N'01/t2019-MPLP

CONSIDERANDO:

r¿l

Que, ¡a Mun¡cipalidad Proünc¡al de Leoncio Prado, es un órgano ds gobi€mo local con autonomia

politica, adm¡nistrat¡va y económica, en los asuntos de su competenciá, teniendo como finalidad representar al

vecindario, pronnver liadecuada prestacirSn de los servicios públicos locales y desanollo social, la inclusión y la

equidad, sobre la base de un Estado democrático, un¡tario, descentral¡zado y desconcentrado.

Que, el arÍculo 195. numeral 4" y el adículo 74' de nuestra constituc¡ón en concúrdancia con la

Norma lv del Titu¡o Pfeliminar del texto único ofdenado - TUo - del codigo kibutafio, apmbado mediante

Decreto Supreno N' '133.2013-EF, as¡ corlo con el articulo 9'nur¡eral 9 de la Ley No 27972, los gob¡emos

locales tienln potestad tributaria para crear, nndificar y suprimir contribuciones, tasas, aóitrios, derechos y

licencias municipales, ai como exonerar de ellos, denüo de su jurisdicc¡ón y con los lim¡tes que señala la ley, a

ravés del Conéjo Municipat, de igual forma el artículo 41" del TUO - Codigo Tributario, establece que la deuda

fibutaria sób párá ser condonadá por norma expresa con rango de ley, prec¡sando que, excepc¡onalmente, los

gobiemos bcábs podrán condonar, con carácter general, el interés moratorio y las sanciones, respecto de los

iibutos que administen, as¡mismo el articrilo 62", establece quo la facultad de fscal¡zadón de la Adm¡nishac¡ón

Tributariá es d¡screcional y se ejerce de acuerdo a lo estabtecido en la Norma lV del Titulo Prel¡minar in fine de

la misma.

eue, en ürlud de la normativa glosada y las facultades otorgad6 a las mun¡c¡palidades en rnateria

tibutaria, se obseNa que se encuentra dentro de 16 competencias del corporativo el otorgamiento de los

beneficios que regula ia presente Ordenanza por cuanto coadyuva a promover el cumplimiento de las

obligaciones tibuúrias de los contibuyenles, as¡ como a la ejecución de acciones coordinadas entre las

geéncias del corporativo, lo cual redundará en una mayor recaudación que pem¡tirá mejorar los SeMcios

públ¡cos locales.

eue, conforme a lo dispuesto por el articulo 194" de la Constitución Politica del Peru en mncordancia

con el articulo ll del T¡tulo Prel¡m¡nar de la ley N" 27972 - Ley Orgánica de MuniciFl¡dades - los gob¡emos

locales tienen autonomía poliüca, económica y administráiva en los asuntos de su competenc¡a con suieción al

ordenamiento juridico, conespondiéndole al Concejo Mun¡cipal la funciÓn normativa que Se ejerce a través de

Ordenanzas, las cuales tienen rango de ley de acuerdo al articulo 200' numeral 4 de la Carta magna y el

articulo 40" de la ley N'27972.

Que, de acuerdo a lo d¡spuesto en el Art. 9', lnc. I de la citada ley N' 21972, que se refiere a

"Aprobar, frDdificar o derogar las ordenanzas y dejar s¡n efecto los acuefdos'; y, en obssfvancia a lo prescfito en

el Art. 39 de la misma norma: Los Conceios Munic¡pales ejercen sus func¡ones de gobiemo mediante la

aprobac¡ón de ordenanzas y acuerdos'.
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Estando a lo expuesto, a la Opin¡Ón Legal N' 153-2019-GAJ/MPLP de fecha 15 de abr¡l

del 20'19, emit¡do por el Gerente de Asuntos Jur¡d¡cos; al Dictamen N'009'201g-P-CPPR-
MPLP/TM de fecha 17 de abril del 2019, dela Comis¡Ón de Planeamiento, Presupuesto y

Rentas y en uso de las atribuc¡ones conferidas por la Ley Orgánica de [4un¡c¡palidades N"

27972; con el voto unánime de sus miembros, aprobÓ la siguiente:

ORDENANZA QUE INCENTIVA EL REGISTRO Y'O ACTUALIZACÉN DE DECLARACIOT{ES JURAOAS DE

II¡|PUESTO PREDIAL, ALCABALA Y VEHICULAR 'AGTUALIZATE YA" -20I9

LO 1'.. FINALIDAD

APROBAR la Ordenanza que lncentiva el Reg¡stro y/o Actualización de oeclaraciones Juradas de lmpuesto

Predial, Alcabala y Veh¡cular, denom¡nada 'ACTUALIZATE YA'- 2019, cuya fnalidad es establecer a favor de

las personas naturales, juridicas y contribuyentes de la Munic¡palidad Prov¡ncial de Leonc¡o Prado, ¡ncentivos

para la regular¡zac¡ón voluntaria en la presentac¡ón de las declaraciones juradas de Autoavalúo del impuesto

predial para om¡sos y para quienes actual¡cen, rectifquen el aumento de valor de Autoava¡úo de su predb, el

uso de los m¡smos y oho dato que inc¡da en la mayor determ¡nación del impuesto predial en los ejercicios

respectivos, y para aquellos compradores o adquirientes de un bien ¡nmueble que hayan omilido declarar la

bansferencia, también para aquellos propietarios de vehiculos que se encuenüen omisos en la present*ión de

las declarac¡ones.iuradas del lmpuesto al Patrimon¡o Vehicular.

ARfICULO 2".. OEFINICIONES
Para erectos del Proyecto de ordenanza, quedan establec¡das las siguientes definic¡ones;

. Cont¡ibuyente Omiso.' Persona natural y/o jurid¡ca, Prop¡etarios o posesionarios de uno o má§

pred¡os que no presentó Declaración Jurada de Autoavalúo anual a la Mun¡cipalidad Proünc¡al de

Leoncio Prado, para el caso de las Declaraciones Juradas rnecanizadas, asi como la no actual¡zación

de dáos para el aumento de valor.
. Aumento de valor.. Declaráción iurada de Autoavalúo en donde se declara mod¡fic€c¡ón de la base

imponible para efectos del impuesto pred¡al, de 05 UIT

. Aclualizac¡ón o ¡eciiñcación de valor de Autoavalúo. - La declaración jurada de AutoavalÚo que

determina un aumento de valor reciente o de años anteriores de los predios de los contribuyentes

. Aclualización de Datos.- Esta mnst¡tuida por la informe¡on que conige datos de ¡dent¡ficac¡ón del

contribuyente o de su predio, sea a havés del formato denom¡nado Hoja de Actualizac¡ón de Datos o

de Declaración Jurada (HR),

. Tasa de lnter6 tloratorio . Tlil,. Es el porcentaje de ac{ua¡izac¡ón d¡aria que se apl¡ca contra la

deuda tributaria no pagada dentro de su venc¡m¡ento hasta su cancelac¡ón. La presente Ordsnanza,

establece los casos en los cuales no se aplicaÉ d¡cha actual¡zación a la deuda sujeta a reguhrización.
. lmpuesto al Patrimonio v€hicular,- El ¡mpuesto al patirbn¡o vehicülar de periodicidad anJal, grava

la prop¡edad de los vehículos, automóüles, camionetas, statión wagons, camiones, bus y ómnibus.

li

ART|CULO 3'.. ALCANCES DEL II'PUESTO PREDIAL

Podrán acogerse a la presente ordenanza; todos aquellos contribuyentes que hayan omiüdo ¡nscrib¡r o

actual¡zar los datos de sus predios ante la Mun¡cipalidad Proüncial de Leoncio Prado, que se encuentren las

s¡gu¡entes s¡tuaciones:

a) Toda persona nahrral y/o juridica, prop¡etaño o posesionario que ten¡endo uno o más predios en el

Distrito de Rupa-Rupa, no haya cumplido con declararlo ante la Admin¡strac¡ón Tributaria de la

Mun¡c¡pal¡dad Prov¡ncial de Leonc¡o Prado.

b) Todo mntribuyente que ten¡endo un pred¡o o más en eld¡strito de RupaRupa, no haya olmpl¡do con

actual¡zar o rectifrcar elaumento de valor declarado del m¡srno.

c) Todo clntribuyente que ten¡endo un predio en el d¡stito de Rupa-Rupa, no haya cumplklo con

aclualizar el uso del pred¡o u otro dato que tenga incidenc¡a en la determ¡nación del lmpuesto Pred¡al

y/o Aó¡trios.
d) Todo contribuyente que haya transferido su pred¡o y que no haya dlmplido con dar de baia en los

registros de la Administración Tributaria.

e) En caso de fallecim¡ento del contibuyente y no haya regularizado d¡cha s¡tuac¡ón iuridica ante la

Admin¡streión Tributaria.

0 La presente norma üene sus alcances a toda persona natura¡ o jurídica que al regularizar en forma

voluntaia m€d¡ante declaración jurada su mnd¡ción de omiso o subvaluador, adeude a esta

Mun¡cipalidad los Tributos direclamente generados por dicta regularizacion
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ARTicuLo 4'.. ALcANcES oEL IMPUESTo DE ALCABALA
'p"¿-r¿n ,-g"* también a la presente ordenanza, todos aquellos mmpradores o adquirientes de un bien

inmueble uóanos o rusticos a i¡tulo oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, ¡nclusive las

ventas con reserva de dom¡nio; que hayan omitid;declarar la tlansferencia del b¡en ¡nmueble adquirido, ante la

Municipalidad Pmvincial de Leoncio Prado y que se encuentren en las sÚu¡entes situac¡ones:

.TodapersonanaturalojurídicaquemmpraoadquiefeUnbien¡nmuebleenlajurisd¡ccóndelDistfito
deRupaRupa,quen.ohaya.cumplid.ocondeclaradoantelaAdministraciónTributariadela
Municipalidad Prov¡ncial de Leoncio Prado

Están inaleclos del lmpuesto de A¡cabala, los establecidos en el arl¡c1llo 27'del Texto Único

del Cód¡go Tributario y los establec¡dos por Ley

ART|CUtO 5".- ALCANCES DEL ITIPUESTO VEHICULAR

iroJÁ a.og"rse t rnuién a la presente ordenanza, todos aquellos propietarios de vehículos que hayan omiüdo

inscribir o áualizar los datos de sus vehiculos ante la Municipal¡dad Prov¡ncial de Leoncio Prado y que se

encuentrcn en las s¡guientes s¡tuaciones:

a) Todo propietario que, teniendo un vehicuto en la iurisd¡cc¡ón de la Provinc¡a de Leoocio Prado, no-' 
traya luá¡ioo con áeclararlo ante la Administra¿¡ón Tributaria de la. Municipalidad Prov¡nc¡al de

Leánc¡o piado, contorme al articulo 3GA del O.S. 15S200+EF (Texto tlnico Ordenado de la Ley de

Tributación Mun¡ciPal)

b) Todo pmpietario que, tenbndo un vehículo en la jurisd¡cción d€ la Proyincia de Leoncio Prado, haya' 
t"an#ddb un vehiolo y que no haya cumplido con dar de baia en ¡os cg¡sbos de la Administración

Tributaria.

c) La presente nofma tjene sus alcances a toda persona natural o jurídica que al rsgularizar en forma
' 

voluntaia mediante declaración jurada su condic¡ón de om¡so por ¡mpuesto veh¡culaf y adeude a esla

mun¡c¡pa¡¡dad los tributos d¡redámente generados por d¡61a regularizac¡ón, o las deudas origlnadas

por un procedimiento de fiscalizac¡ón tributaria de contfibuyentes om¡sos, siempre que en.ambos

Lsos sá encuentren pendientes de pago, incluso si estas se encuentran dentro de un proc¿dimbnto

de cobranza @activa.

ARÍíCULO 6'.. DE I¡§ CONDICIONES PARA ELACOGIT¡|IEMÍO Y BENEFICIOS OTORGADOS

6l .!¡Pge§lg¿cCEl

Serán pas¡bles de la presente Ordenanza, las personas naturales y iuridic6, popietarias 
.0

posesionarias de uno o más predios en el distrito de Rupa Rupa, que dentro del plazo de vigéncía de la

presente norma se encuentren dentfo de 16 cond¡ciones para el acogimiento y beneficios que se

señalan a conünuación:

6.1.,|.. Regulaficen en foma roluntaria su inscripc¡ón corno contr¡buyents omiso a la presontación de

Declaracion Jurada del lmpu€sto Pcdial anual.

Bensfic¡o otofgado: Condonac¡ón del 100 7o de la Tasa de lnterés lvloratorio $lM) y Multas

Tributarias, generado producto de la om¡són.

6.1.2.- Actualicen o rectifquen el aumento de valor de Autoavalúo de su predio o cualqu¡ef otfo dato

que tenga incidenc¡a en la mayor determ¡nac¡ón del lmpuesto Pred¡al y Arb¡trios.

Ben€fic¡o otorgado: condonac¡ón del 1007" de la Tasa de lnterés Moratorio (TlM) y de Multas

Tribútariffi, geneEdo por la etlalizac¡ón de datos anleriores al ejorc¡c¡o 2019.

L 6.2'!4puc§!9-d9-AlE!aE

6.2.1.- Regularicen en forma voluntaria su ¡nscripción coÍlo compradores o adquirientes omisos a la

presentación de declaración jurada del ¡mpuesto pred¡al anua!.

Benefic¡o otorgado: Condonac¡ón del '100% de la Tasa de lnterés Moratoria (TlM) y de multa

tributaria que sagenera por ¡a omis¡ón de declarar la transferencia del bien ¡nmueble adquirido'
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6.3.. lmpuesto Vehicular

6.3.'l- Regularicen en forma voluntaria su inscripción corno pop¡ebrios de veh¡culos omisos a la

presentación de declarac¡ón jurada del impuelo vehiclrlar anual.

Benefic¡o otorgado: Condonación del 100% de ¡a Tasa de ¡nterés t!'loratoria OIM) y de multas

bibuta¡ias.

6.3.2.- Todos aquellos contribuyentes pop¡etarios de vehiculos sujetos a un procedimiento de

fiscalización tributaria conclu¡do o en trámite tengan pend¡ente de pago el ¡rpuesto veh¡cular,

as¡mismo los propietarios que poseen resoluciones de Determinación, cuyos valores se encuenhen

¡mpagos.

Beneficio otorgado: Condonación del 100% de la Tasa de lnteés [4oratorio [tlM) y de multas

tibutárias.

ARTICUTO 7'.. PRECISIONES RESPECTO A LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS

'1. El monto resultante al aplicafse el benefc¡o de la presente ordenanza por lmpuesto Pred¡al, de

Alcabala e lmpuesto Vehicular, podrán cancelarse durante la ügenc¡a de la presente ordenanza, no

s¡endo susceptibles de fraccionamiento alguno.

2. Los montos pend¡entes Por lmpuesto Predial, Veh¡@lar y/o arbitrios, gensmd6 de un procedimiento

de fiscalización tributaria concluido o en bámits y las contenidas en Resoluciones de determinaciÓn,

podrán ser sujetas de fraccionamiento, @nforme al reglamento de convenio de fraccionamiento.

3. ño será sujeio a lraccionamiento las deudas por el concepto de lmpu€sto de Alcabala e lmpuesto

Veh¡cular, generadas al31 de diciembre de 20'18.

ARTíCULO E'.. EXCLUSÉN
No están comprendidos dentro de los alcances de esta ordenanza Municipal, Pred¡os lnscritos, vehiculos

declarados y traslerencias de b¡en inmuebles declarados

ART|CULO 9'.. PLAZO DE VIGENCIA

La presente Ordenanza tendrá una ügenc¡a de c¡ento cincuenta (150) dias calendarios, desde el dia s¡gu¡ente

dé su publ¡ceión.

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
pRlllERA.- Encafgar a la oñcina de secfetada General la publ'raciiln de la presento odenanza de acr¡edo a

to d¡spuesto por á adículo 44. de la Ley Orgán¡ca de Municipal iades l{ 27972, y a la Subgerencia de

lnfomiaica y Sistema en el Portal lnstibcional de mnformidad con lo establecido en ¡a normatividad ügente;

asi conn a ía Subgerencja de Comunicaciones e lrpgen lnstfucional en alanlo se refiere a su difus¡Ón, denfo

del ámb¡to de su competencia.

SEGUilDA". Frcúlteie al señor Alcalde, para que rnediante De6reto de Alcaldla pr¡rmgue [a v¡genc¡a de la

presenté noma o diLte las disposic¡ones reglamentarias para su mejor apl¡cación..

ignC¡m.. Autodzar la Donación de poios, rnchilas escolares y goros adquiridos por la MuntciPalidd

Proüncial de Leoncio Prado, corno ¡ncent¡vo a las personas que so acoian a Ia presente Ordenanza Municipal,

las qrales serán califcadas por la subgerencia de conlrol Tributario y orientación al contibuyente y la

Subgerencia de Recaudación Tributa a, distibuc¡ón que se real¡zara hasta agotar stock.

cuARTA.. La declaración jurada de Autoavalúo Para la determinaciifl del lmpuesto Pfed¡al ante la

Mun¡cipalidad provincialde Léoncio prado no otorga titulañdad de, derecho de prop¡edad sobre un inmueble; por

*anto, a, ,n asunlo que no co[esponde ser d¡lucidado en la via del procedim¡ento kibutafio, confonrp a lo

establecido en los diferentes pronundamientos del Tribund Fiscal

QuINTA.- Encargar a Secretaria General la notificación y distribución de la Presente ordenanza'

POR TANTO:

GER€IIOAE

SECREIARIA

Mando se publique y cumpla.
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