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ORDENAICA ftlUNlClPAL N' 0'lS20l$ilPLP

T¡ngo Maria, 26 de abril de 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

PORCUA}.ITO:

El concejo Prov¡ncial de Leoncio Prado en sesiÓn fr¡naria de concejo de feÓa 25 de abfil de

20'r 9
V¡sto; El informe N' 23&2019SGP-GPP'MPLPIrM de fedra 03 de abril de 2019 e infome N' 184-2019-

PLP de fecha 19 de mazo del 2019, emitido por la Subgerencia de Presupuesto; el lnfome

N" 13G2019-SGRT -MPLP/rM de fedra 12 de abril de 2019, emitido por la Subgerencia de Recaudac¡on

Tributaria; el lnbrme No 08&201$GAT-MPLP' de fecha 16 de abril de 2019, em¡üdo por la Gerencia de

Admin¡stración Tributaria; mediante el cual se presenta el proyecto

PREMUA LA PUNTUALIDAD MIg CON EL SORTEO DE UN AUTO

DE LA CIUDAD DE TINGO MARA.

de ORDENANZA MUNICIPAL QUE

OKMS, POR EL 81' ANTVERSARIO

CONSIOERANDO:

QJe, de conformidad con el artículo 1940 de la Constitucion Política del Estado, modificado por la Ley N"

ZS60Z, L"y dá Áeforma Constituc¡onal del Capitulo XlV, del Titulo lV, las Municipal¡dades Prov¡ncial6 y

ó¡rtiáo'ron ¿rg*os de Cobiemo Local. T¡enen autonomia politrca, económica y adm¡nistrativa en los

asuntos de su competencia.

Ote, ef Con.e¡o 
'lúunicipal 

o.rmple su función normativa, entre ofo§ mecanismos, a bavés de las

odénárá l,ltrinicipates, tas o:ales de confom¡dad mn to preústo por el a(iorlo 20tr, tnc. 4) de la

óritit Oo,, ti.n* iungo de Ley, al ¡gual que las Leyes prop¡amente didtas, los Decfehs Legislaüvos, los

0"""t* ¿" Úéá..¡r, ós trataáos, tós Reglamentos del congreso y las nomas de carácter general.

O",-¿" á.rto coá los alíq¡los ll y lü dd Titulo Prelimlnar de la Ley. N0 27972' Ley Orgánica de

ñ;'idp;¡d;"., tos gob¡emos tocales gozan de autonomia politica, económica y adm¡n¡stratva en los

arunio! o" * compiencia, asi mismo,-representan al veondario' Fornuevefl la adecuada prestación de

lo. .*i.¡* ñ¡1.d. bcales y el desarol6 integral, sosten¡ble y armónico de su cirolnscfipoh

a;;;-..dri" establecei en ta jurisd¡oció; dd d¡strito el reconocimiento a los vecinos que Glmp{en

p,;ir;;tú6 69f ál pago de sus óU¡gac¡ones tibutarias, de las qJales son suietos pas¡vos en esta

jurisdicción.
'órá, fipresente nOrinisyación considera pertinente disminuir el grado de morosidad de las obligaciones

ti¡r't ¡á, O. los contibuyentes, incentivando a través del sorteo de un automóvil '0' Km. y premios

a¿¡c¡onaes, la disminucióñ de b brecha morosidad-pago; tend¡endo con ésta acción a ¡ncrementar los

n¡veles de @mplimiento;

0,r., ;.d¡.t 'D*at 
3uprqrno No mS2000-lN, se aprueba el Reglamento de Promociones Comerciales

y aii.. 6pn fines sociales, en qlyo aftiollo $, se preclsa que el 6hdo dispo§ilivo, alcanza a todas las

oersonas iuridicas leoalmente consüfuidas que realicen, bajo cualquier modal¡dad' Prornociones

ó*"n .fá inif"r co-n Fines Sociales, a las que para ebctos del.presente Reglameoto se deflominan

EñilOmgS,'ri*pr. y dando el valor total de ló premios o articulos ofreodos, según conesponda,

exceda del 15% de la UlT.

*i-iü.ti" ¿. .rtqización para efectuar Promoc¡ones C,omerciales las empresas legalmeate constitu¡das

Son iü.io, O. autorización para llevar a cabo Rifas con Fines Sociales las asociaciones, fundacipnes y

comités.
dr",'án e"t oro"n de ideas el articulo 5o, del Decreto Supremo antes c¡tado, establece que para efectos

del presente Reglamento se entiende porl

.i áni»¡OCIOñeS COMERCTALES, tos mecanisrnos o sistemas que adoptan 1as empresas mediante d

ói*¡r¡.r,to O" pr*¡o o premios baio las modalidades de sorteos, venta{anie, canje gratu¡to, concursgs,

comb¡naciones ¿e las an¿riores o qJalquier otra modalidad, con el propós¡to de ¡ncentivf la venla de sus

productos o servicios.
lf nifns CO¡ FINES SOCIALES, las acliv¡dades organizadas por asociaciones, fundaciones y comités

íJánt" á r"nt. ¿. boletos numeiados para el sorteole uno o varios premi6 en fedla determ¡nada.
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Que, sobre el partiarlar diversas admin¡stracjones tributarias de los gobiemos locales, han establecido

pol¡ücas para el otorgamienlo de premios a los contribuyenles que son puntJales en el almpl¡miento de

sus obl¡gac¡ones, en vista de que los mismos, históricamente no han recibido reconocim¡ento alguno, a

pesar de contar con estas caracterisücas posiüvas a fa\or de las mismas.

Que, la aprobación del presente proced¡miento no solo originará la disminución de los grado§ de morosidad

de las obligacrones bibutarias, s¡no que inductivamenb propiciará el ¡ncremento de la base tributaria,

bmentando oltura fibutaria e ¡ncrementando los niveles de las m¡smas, motivo por el cual se hace

necesario se proceda a la emisón de la presente norma.

Estando a los fundamentos antes expuestos, a la OpiniÓn Legal No 166-201$GA|f\'IPLP de feda 22 de

abril de 2019, emitido por el Gerente de Asuntos Jurid¡ms; al Dictamen N' 01G201$CPPR-MPLP de la

Com¡§ón de Planeam¡ento, Presupuesto y Rentas y en uso de las facultades confetidas por el inciso 8)

del articulo f de la Ley Organica de Municipal¡dades No 27972, contando cd| el rroto unánime de sus

m¡embros, aprobó la s¡guiente:

ORDENAI{ZA MUNICIPAL QUE PREMIA LA PUiTUALIDAD 2()I9 CON EL SORTEO DE UN AUTO

OKÍIIS, POR EL 8I" ANTVERSARIO DE LA CIUDAO DE TINGO IIIARIA

Oue, en mérito a los considerandos precedentes sobre Ia normatlva dispuesta por eI Decreto Supremo No

00&200G1N, no es de aplicación pala la presente Ordenanza, toda vez que la actiüdad denominada

PREMIO A LA PUNTUALIDAD 2019 CON EL SORTEO DE UN AUTO OKMS, POR EL 81" ANIVERSARIO

OE LA CIUDAD DE TINGO MARIA.', organ¡zada por la Mun¡cipalidad Provincial de Leoncio Prado, no se

configura como una Prornrción Comerc¡al o Rifa con Fines Sociales, asl como que didla actiüdad no

involucra la venta o comerc¡al¡zación, con la fnal¡dad de incentivar dichas activ¡ddes; las mismas que

Artículo Segundo.- AIIÍORIZAR, la real¡zación del sorteo públ¡co denom¡nado: "PREMIO A LA

PUNTUALIDÁD 2019 CON EL SORTEO DE UN AUTO OKMS, POR EL 81'ANIVERSARIO DE LA

CIUDAD DE TINGO MARIA.', para los conüibuyentes del Distrito de Rupa Rupa, a realizarse dia 14 de

octubre del 20f9, a parlir de las 6:00 p.m., en el Fronüs delPalac¡o Munic¡pal, ubicado en la Alameda Peru

N' 525 de esta ciudad.

representan la naturaleza o razón de ser de esta CorporaciÓn Edil

ArtÍculo Primero.- EL OBJErO de la presente Ordenanza es establecer las politicas, condic¡ones y

proced¡m¡entos que regulan el Sorteo Público denominado: 'PREMIO A LA PUNTUALIDAD 2019 CON EL

SORTEO DE UN AUTO oKMS, POR EL 81'ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA", prev¡sto

para el dia 14 de octubre del 2019, a partir de las 6:00 p.m., en el Frontis del Palac¡o Municipal, ubicado

en la Alameda Peru N'525 de esta ciudad.

q

Artículo Tercero.- AUTORIZAR, para el sorteo ¡nd¡cado, el otorgamiento de un Prem¡o Principal a ser

sorleado entre el totat de contibuFntes hábiles, con§sbnle en un autornóvil cero kilómeto§ y premios

adicionales (elecf odomésticos).

Artlculo Cuarto.. PRECISAR, que SE CONSIDERAI{ CONTRIBUYENTES HABILES paa parlicipar en el

sorteo públ¡co todas las personas naturales y jurid¡cas regislradas como contribuyentes activos del

¡mpuesto Predial y Arbilrios de Residuos Sólidos y Serenazgo del D¡strito de Rupa Rupa, que al 30 de

set¡embre del 2019, hayan ormpl¡do con el pago total de sus obligac¡ones tributarias por concepto del

lmpuesto Predial y Arb¡tios, según los criterios establecidos en las bases del sorteo y no deberán reg¡strar

deudas vencidas pendientes de pago.

Artculo ou¡nto.. ENCARGAR, a la Gerencia de Adm¡nistración Tributaria la realización de los

proced¡mientos admin¡strativos relacionados con la organización del sorteo; y a la Subgerencia. de

informáüca y Sistenas la elaboración de los pro@sos para la idenüficaqÓn de los contribuyente§ hábiles

para el sorteo, 6i como pala la publ¡cación de los l¡stados de contribuyentes hábiles

c

lI
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Artículo sexto.. ENCARGAR, a la Ofic¡na de secfetaria General la publicación de la presente ofdenanza

¿e áerOo a to dispuesto poi et artio.rto rl4' de ta Ley Orgán¡ca de Municipalidades N" 27972, y a la

Subgerencia de tnbrmatica y Sistemas en el Portal lnstitucional de coflformidad con lo establecldo en la

nonñatividad vigente; asi como a la Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitr.lcional en qjanto se

refiere a su difusión, denúo del ámbito de su co{npetencia.

Afüculo sáptimo - ENCARGAR; a la Gefenciá de Administrac¡Ón y Finanzas, la adquisic¡ón de los bignes

que ánstituyen los premios del sorteo, los que en su conjunto ño deberá excedér la suma de CUARENTA

MtL CON 00/100 soLES (s/, 40,000.00).

Artículo oclavo.. APRUEBESE; las Bases del sorteo, las mismas que @mo Anexo I forman parte

¡ntegrante de la presente Ordenanza.

Artículo Noveno.. La pfesente ofdenanza entra'á en vigencia al día siguiente de su publ¡caciÓn.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla

AD,r.
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ANEXO I DE ORDENANZA iiuNICIPAL il' OI'2019']IIPLP

BASES DEL SORTEO

"PREiiloALAPUNTuAL|DAD2olgcoNELSoRTEocol{Ut{^uTo(}Kfils,PoRELSl.ANlvERsARlo
OE LA CIUDAD DE TINGO IIARIA'

I. DEL SORTEO

El Sorteo Públim denom¡nado: 'PREitlo A LA PU NTUALIDAO 2019 CON EL SORTEO DE UN AUTO (}KMS,

EL 8I" ANIVERSARIO DE I¡ CIUDAD DE TII{GO ÍIIARIA' , se redizará día 't4 de oc'tubre del 2019, a

partir de las 6:00 p.m., en el Fronüs del Palacio Mun¡cipal; ubicado en la Alanreda Peru N' 525, su)eto a

mod¡fcación, el misrno que será publicado y comunicado a Ia ciudadania'

r¡

II. DE LOS PREIIIOS A SORTEARSE:

;;r-.d" ; 6 q;; ..t"blece el Artículo Tercero de ta presente ofdenanza, los prem¡os son los s¡gurentes:

11.1.- Premro Principa¡:

- Un (0,l)automü|0 Km

11.2.- Premios Ad¡c'tonales

- ArtefacloselectrodorÉsti@s
III. DE LOS PARTICIPA IES Y SUS OPCIONES:

iii.t. s". "coñrnreuyENTEs PUNTUALES'para participar en et pfesente soRTEo todas las personas

,rir"f.t y¡rti¿¡..t, Oebioamente insoitas reg¡st;das'hasta el 30.de Seüembre-del 2019 en la Bas€ de Dabs y

ñ;-.d#;;6" p",todo .o* su¡etos 
-obtigados 

at pago det tmpuesto pfediat y Aóitfios de Limpieza

P¡blica, y Serenazgo de la lifunicipalidad Proünc¡al de Leoncio Prado,

lll.2.- Requisitos para participar en el Sorteo PÚbl¡co:

i_.. -.ü¡rñ.r!. ¡n¿¡,xoü en el numefal lll.1, de las Bas6 que cümpl¡efDn mn cancelar la totalidad del

ñrá; É'á;"It ¡o. Á,¡¡riot Municipales d Periodo 2019, pa-a lo oral se emit¡rán @pones los que se

distibuirán de la s§uiente manera:

- 06 oociones si e] conbibuve¡te ha cuíTl¡do con el pago totd del año 20,f9 (lmpueslo Predial y Aóitrios

¡¡r.¡.iü".1¡áit".i-¡ó O.-óJembre del citado ano y no tiene deudas pendienles de año anteriores (lmpuesto

Pred¡al y Aó¡trios Mun¡ciPales).

M oociones si el conkibuvente ha cumpl¡do con el Pago de la primera, segunda y tercera cuota del año- 2019

flffi;; páá ;ili¡ár fr¡r.i.¡prr".l, t.rta el 3ó di Setiembre del c¡tado año y no üene deudas pend¡entes

iie áno anteriores [tmpuesto Predialy Arbitrios Municipa¡es)'

- ói"ñ"r", .ia'*i,bibuyente ha ámplido con el pago de la pfimera_y segunda cuota del año 2019 (lmpuesto

páá v1r¡itr* rr¡.,n¡cipales), h6ta ei 30 de Sarrñre del dudo año y no tene deudas pondientes de años

teriores llnnuesto Predial v ArbiEios iitJnicipales).

;i;;;';:ñ.;tü"r"tÉ ¡, *rpl¡0".n el pago de la pnn¡era €r'loh del año 2019 (lmpuesb Predial y

n,t¡tiilr"¡.¡páe.1, ¡-áJ et 30 de S€tirmbre dei ciado año y no üene deud6 Pendi€ntes de año anbriores

llmouesto Predial v Aúitrios Municipal€s)

iil.i. Cuoticac¡On ¿i la releión de conbibuyentes hábiles a Participar en el Soneo:

Éilaü Já oauut del año 2019 se fublicaÉ en listados, en orden alfabétim' en la Página ry9-b- P la

ür;i"ip;lidrd y án eifronfir Oe ta trlunicipátiOaO, la relac¡ón de los contribuyentes que hasta el 30/092019 se

encuentren háb¡les para participar del sorleo.

IV. TIODALIDAD DEL SORTEO

Ú.r.- gi o¡" lc o" o.t bre del 2ol9 a partir de las 06:00 p m , con la presenc¡a del Notario Público' se procederá

" 
ü *-rmá¡On ¿" fo, cripones, contando para tal efedá con la Base de Dabs de mntibuyenbs hábiles par¿

participar en el sorleo.
ú.2.- cen¡crenlsrtcAs DEL soRTEo

El sorteo públ¡m se desanollaÉ mn las sigu¡enles carac{erísücas: . . ,. .

úi.i.-i6Á.o ¿"rp"mio principat un Auümóv¡l cero KMS. y premios Adicionates (electodorÉsücos)

.i ti rort á o. bs prem¡os adicionales (electrodonÉsticos) 
. 
se realizará solo con las perconas que se

a'n"r"nfan prar"nta, hasta determinar al ginado[ y el sorteo del premio principal se llevará a cabo con todos

ür--ntiOrianta. prntrales, ya sea que se-enarentrln presentes o no durante la realización del sorleo.

Uiü p-#"á ringresar en un ánbra los cupones gárrrados a los contribuyentes hábiles de acuerdo a los

establecidos en el numeral lll.2 de las 8ases.

ci el cuo¿n contendrá d núrnem de ücket coÍelativo 6ignado a cada contibuyente háb¡l'

;í ilñ;;t;a;tp.clivo moüm¡ento del ánfora, pára luego exfaer los cupnes ganadores' esle proceso

será en todo rtomento públ¡co y mostrado a ¡os mncllrentes, paso por paso'

;'iü;; ffi;;á'r-G"¿á ¿.r s¡stema lntomeüco et nombre y datos comptementafios del contfibuvente

ganador.

o
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0 Se llamará al ganador y se efe6'tuaÉ la entrega del premio en el mismo ac{o, solo en el caso d€l premio

principd se real¡zará la entrega simbol¡ca.
g) El Notario Públio daÉ fe del número de cod¡go de contribuyente ganador, de la entrega del premio a fin de

que s€ orrpla mn el pmtocolo que norma el sodeo.

h) En caso de no e6lar presente el conúibuyente ganador del prem¡o principal, la Mun¡cipalidad procederá a

noüficarlo y a programar la entrega del premio en un ac'to público pos{erior.

i) S¡ por caso fortuito o fuer¿a mayor, el sorteo de prem¡os (ad¡ciond y princiPal tuviera que suspendene, la

Comiskin Organ¡zadora del Sorteo ssñalará nueva fecha para llevar a cabo el sorteo de los prem¡os, el misrp
será publicado y comunicado a la ciudadan¡a.

V. OE LOS GANADORES Y Ei{TREGA DE PRE¡IIOS
Los que resulten ganadores, debeÉn acred¡tarse con el Documento Nacional de ldenüdad o Camé de

Exbanjeía.
La entrega es personal, previa verificación del cód¡go de mnbibuyente, realizado duralte el sorteo, contando

con la confom¡dad d6l Notario,

Los ganadorcs de los premios, firmaran el acta conespondiente con la suscripción y 6entam¡ento de huella

d¡gital del ind¡ce derecho en señal de conformidad y en presenc¡a del notario pÚblbo.

La entrega del prem¡o princ¡pal será entregada en ceremonia posterior, programado por la Munic¡pal¡dad

Proüncial de Leonc¡o Prado, con presencia del Notario Públ¡co, Alcalde, Regitlores, funcionarios y la Conisión

Organ¡zadora del Soñeo.
VI. CASOS ESPECIALES Et{ I¡ ENTREGA OEL PREÍ{IO PRINCIPAL

En caso que el contibuyente cuyo cod¡go conesponda al núrnero ganador, hubiera fallecido, podrán sol¡citar la

entrega dgl premio, los herederos del causante med¡ante suces¡ón intestada deb¡damente inscrÍta en Registtos

Públ¡cos, y preüaments debsrán ¡niciar los hám¡tes para el camb¡o de tituladdad del predio en la base de datos

de la Municipalidad Proüncial de Leonc¡o Prádo.

En caso de quo el ganador del premio princ¡pal se encontr6e impedido de asistir personalrnente a recoger el

premio obtenido, podrá efectualo a favés de un lercero mn poder espec¡al ¡nscrito en Registros PÚblims, la

persona autorizada ss apersonará portando el poder original y su DocurEnto Nacional de ldent¡dad; en los otms

casos el proced¡miento se llevará a cabo con poder notarial.

Cualquier circunstancia no contemplada en estas Bases, será resueita por el Concejo Mun¡cipal, sin que su

decisión sea obieto de queja o impugnación.

VII. PI-AZO PARA RECOGER EL PREIIIO PRINCIPAL

El contribuyente ganador del sorteo, podrá recogerlo dentro de los 90 días calendarios siguientes de haber s¡do

notificado como ganador de dicho sorteo; en c€so de no hacerlo en el plazo ¡ndicdo, perderá su derecho a

reclarno del mismo.
MII. DESTINO DEL PRE}IIO PR¡I{CIPAL NO RECOGIDO

En c6o que el ganador detidarneñte notifcado, no haya redamado y/o recogido el prerfu denbo del pl¿o
es{ablec¡do en el numeral precedente, la Getenc¡a de Adm¡n¡slración Tributaria, prDc¿deÉ a real¡zar un nue\o

sorteo que inclu¡rá d¡cho prem¡o.

X. PUBUCACIOil DE GANADOR OEL SORTEO

La publ¡cación de los contribuyentes ganadores de los premios sorteados, se haÉ el día hábil siguiente del

ewnto, a havés de los sigu¡entes medios:
- Publicación en la Mun¡dpalidad a baGs de la Gerenc¡a de Administración Tributaria.
- Pub¡icac¡ón en la P&ina Web de la Mun¡cipalidad.

X. NO PARÍICIPAN DEL SORTEO:
10.'1. ElAlcalde de la Munb¡pal¡dad Provincialde Leonc¡o Prado

10.2 Los Regidores del Concejo Mun¡c¡pal Proüncial de Leoncio Prado

10.3 Los func¡onados, trabaiadores nombrados, asi corlD el personal mntratado oahuiera fuer¿ la nDdalidad

de su contrato.
8.4 Cónyuges y familiares hasta el segundo grádo de consanguinidad de las personas señaladas en los

nurnerales 10.1., 10.2 y 10.3.

8.6. Los personas naturales y juridicas inafec'tos al lmpuesto Pred¡al

8.6 Los personas naturales y jurid¡cas que se encuentran con el beneficio de deducción de 50UlT del lmpuesto

Pred¡al.
XI. COSTAS Y GASTOS
Los gastos que irogue la inscripc¡ón de la Titularidad del b¡en adquirido por el presente sorleo ante las

lnstancias corespond¡entes y otros, estará a cargo del contribuyente (benefciario).

r¡
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