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T¡ngo Maña, 06 de enero de 2020.

EL ALCALDE DE U MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.

H bncejo Mun¡c¡pal de la Munic¡palidad Prov¡ncial de Leoncb Prado en Ses¡ón Ertnod¡naia,
de fecha 03 de enerc de 2020.

WSTO; el lnfome N' 218-2019-GAT-trlPLP/fM de la Gerenc¡a de Adn¡n¡stracion Tibutada de
fecha 24 de dícienbe del 2019, e lntome N" 742-2019-SGRT-\|PLP/TM de la Subgerenc¡a de

Recaudac¡ón Tibutaña de fecha 20 de diciembre de 2019, rcm¡t¡endo el Propclo de Ordenanza fib/P-
paráñetrcs, plazos y deducc¡ones pan cobranza del lnpue§o Pred¡al apl¡cable al ejercic:b 2020.

CONSIDERANDO:

disfrtales
Que, el Afticulo 194 de la C.,nstitucan Polít¡ca del Peru establece que las mun¡cipaliddes
y prwinciales nn órganos de goüem) local con autornmía polít¡ca, económica y dn¡nistrativa

¡c

los asuntos de su competencia;

@,n, el Concejo Prov¡nc¡al de Leoncio Pado, ejene su tunc¡on noÍmativa, ÍÉ,d¡ante sus
Oñenanzas que tienen rungo de Ley, de confom¡dad con lo establecido en el nuneml4) del aftículo 200'
de la hn§ikrción Política del ftru, con calkld de norma de carácter geneñl de naw ¡erarqu¡a en la
eslructura nomat¡va munícipal, cal¡dad que se encuentra establec¡da reconocida y est¡pulada en el
añ¡cub 40 de la Ley N" 27972 - Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡pal¡dades, y en esa nisma tínea no¡mat¡va, en el
aiículo 9" nunenl 8, e§abbe- que conesrr,nde al hncejo Municipal: apmbar, múifrcar o derogat las
Ordenanzas y dejar s¡n efecto los acl]F"rdos;

Que, de acuerdo a Ley N" 27037 - Ley de Pnnoc¡ón de la lnversión en la Amazon¡a, las
munb¡palidades de la Amazonía a tmvés del e.an@¡o Munkipal está fauttado para efxtuar la deducc¡ón

del valor cúespondienfe a /os predrbs gue se rá aplicado s(lo al valor de prdio, valor del Autoavalúo, pan
efectos de deteminar la Base lmponible del lnpue§o Pred¡al;

Que, asinisno, e/ D.S. N' 031-9gEF, en su adículo tercerc, páÍafo sq{/undo, ¡nd¡ca que las
nunrcipalidades de la Anazonia e§ablecenn mualmente el Wrcentaje de deduccion tonando en
qnsideración /os yaloles unitaios de ediñcación que fomula la Dirección General de Políticas y
Regulac¡ón en Viv¡enda y uban¡sno DGPRVUD antes denoninada CONATA, así como la ubicebn y el
ue del predio;

Que, el valor de la Unidad lmpos¡t¡va Tñbutaia (UIl coÍD índ¡ce de referenc¡a en normas
tiblttaias patu el año 2020 frc aprobdo mdiante Decnto Suprcno N" 3W2019-EF;

Que, los a ¡culos 14' y 15" det Terto (lnico Ordenado de la Ley de Tibutación Mun¡cipat ,

aprcbada med¡anta Decrelo Supreno N" 15620U-EF, regula la obtigación de los contibu(P.;ntes a
yesntat declarñión jurada y las altemalivas de Ngo del impuesto pediat cuyos pagos podran

efectuarse, al contado hasta el últ¡mo dia del rras de tebreo de cada año o en foma frecionada hasta en

cuatm cuotas trimestnles, deb¡éndose pagar la pimera cLnta hasta el último día hábíl del nes de febrero y
las qrotas /estarfes r asta el (rltimo día háb¡l de los meses de mayo, agosto y nov¡enbre;

Que, el últ¡no páÍafo del artículo 29" detTerto Único Ordenado del Migo TiAtWio, aprobado
mediante De$eto Suprcmo N' 133-13-EF, establece que elplazo para el pago de la deuda tñbutaria podrá

ser ponogado, con carácter geneml por la admínistrac¡ón tibutaria;

Que, confome b establece et a¡1ículo 13" det Terto Único Ordenado de la Ley de Tributacíon

Munlc¡pal, aprobado con Decreto Supreno 156-20A-EF y noÍmas n:r,dÍficatoñas, las nunícipal¡dades
eslán facultadas para esfablef,et un monto nínimo a pagar Wr concepto del lnp@slo Prcdial equ¡valente
al 0.6% de la Un¡dad lmposit¡va Tñbúana PIT) vigente al 1 de enerc del año que conesponde el ¡mp@sto;
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Qre, b Aafa Disposición del TUO de la Ley de Tributxbn Municipal, faculta a las

Munic¡pal¡dad$ a cobÉr por el seru¡c¡o de en¡s¡ón mecan¡zada de actualización de valores, deteminación
de impuesto y rcc¡bos de pago coÍewndientes, ¡nclu¡da su d¡stibucion a domicilio, un in@e no mayq
de 0.4% de la Un¡dad lnpos¡tva Tibrnaia Wente al 1 enero de cada ejerc¡cio g@vable:

Estando a lo dispue§o pot el al¡cub 2f nume@l 5) de la Ley Oryán¡ca de Municipalidades, Ley
M 27972. y en uso de las a¡ibuc:nnes conleñdas en los aftículos Y numeral 8), 3Y y 4ü y @n el wto
unántne de los señoBs regitores, el bnÉ¡o Mun¡cipal, aüobó lo s¡gu¡ente:

ORDENANZí MUNICIPAL QUE ESTABLECE LOS PARAMEIROS, PLAZOS Y DEDIICCIOIVES PARA

COBRANTA DEL IMPUESTO PREDIAL APLICABLE AL EJERCICIO 2O2O

Artículo 1".- DISPONER la obltgación de presentación de las Declaraciones Juradas Mas¡vas y/o

aulomático de datos y el pago del lmpue§o Predial, correspondiente al tno 2020, @¡t

vencirn¡ento al 28 de febrqo del 2n0, de conformtdad al ;UO de la Ley de Tibtt*ión Mun¡c¡pal, en el

d¡stito de Rupa Rupa - prcvincia de Leoncio Prado, depaftanento de Huánuco, la m¡sna que alcanza a:

a) Todc,§ los prop¡etanos. pose§onaíos, poseedoles o tenedo¡es de /os p@dios gue se

encuentan ub¡cados en el dMrito de Rupa Rupa - Vovinc¡a de Leoncio Prado.

b) Los contribuyedes que tengan prcdios no declardos (omisrs).

c) Los conttibuyentes que tengan pred¡os a /os cuales se /,an efecÍu o modifrcac¡ones de las

cancteñst¡cas.
d) Las personas naturales y jutidicas de dercclo pivado y/o públia prop¡etarirs da pred¡os que

se endBntran ¡nafectas, exoneted/os, o que v¡enen gozando de algún t¡N de benefic¡o

tñbúaño, rcspecto al pago del impueslo predial.

e) Los pens,orlsfas que gozan de benet¡cios frbutanbs. Los mismos gue tanb¡én están

comprcndidos en la regul tzac¡ón pot las mod¡l¡cac¡ones de las caracterisl,bas de /os prcdios

de su propiedad, estaño oblued/os a pres,ntar la Declaac:an Junda de Autoavaluo,

aconpañando su últina boleta de pago, declanción junda de contar con un solo prcd¡o en el

Amb¡to nacional y el documento de ¡dent¡dad (DNI) deltitular.

0 Los prop¡edarios de prcd¡os que cuenten @n árcas anendadas de§¡nadas a us de vivienda,

conerc¡o, ¡ndus¡ia y/o servic,os e§á¡, obl¡gados a presentar la declarac¡ón ¡uda sf,be
diciros giros y áreas rcspectvas

g) Los prop¡etatios de bs pred¡os que tengan un porcentap del área del ¡nn@ble destinado a

casa haffiación y otro uso di§irlo, debeñn dechar cada es@io de nanen iñependiente.

E§ablec¡éndose que el ¡ncunpl¡mánto de hs d¡sposiciones @ntenidas en los rutnqales
pr€f;edentes, dará l$ar a la detem¡nac¡on y @lÁ,ñtente ¡nfr/s¡ción de las nultas @ntenpladas en el

TUO dal c¿doo Tibutaio apnbado Wr Dereto Sup/eí,o N' 13I13-EF y nomas conplementaias y
rcglamentaias.

Atticulo ?.- ESTABLECER que el fomato de Declareión Junda de Autoavalw (HR, PU y PR)

son /os únrbos med¡os que serán ut¡lizados en la declarac¡ón ¡urada masíva delejercicio 2020,los misÍtos
que @nterúrán la información respediva para su reg¡dro en la base de datos del impuesto pel¡al.

A¡tículo ?.- ESTABLECER la exala del lnpuesto Pred¡al según el Decreto Leg¡slat¡vo N" 776,

pan el ejercicio 2U0 expresado en soles, cuno sigue:

ESCA¿j AL¡CUOTAS PARA CALCULO DE I'TPIIESTO PREDIAL EJERCICIO 2ON

Hasta Sr 64,$0
Más de S/ 64,500 y hasta Sr. 258,000

Más de S/ 258,000

i

,,

0.2,/,
0.6%
1.0%

1er Tramo Hesta l5 UfT
2do.Tramo ilás de 15 UIT y hasta 60 UIT

3er. Tramo Más de 60 UIT

Tramo de Autoavalúo e¡ UIT's Trarro de A¡toavalúo en Sl
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Articub C.- ESTABLECER cono fecha de vencim¡ento para el pago del lmpuesto PÉd¡al

conespond¡ente al ejerc¡c¡o 2020, en el d¡§ito de Rupa Rupa, prov¡nc¡a de Leoncio Prado, deqdanento
de Huánuco:

. Pago anual o al contado:

Cuota Anual Venc¡miento

1 24042020

Pago Trimestal o fuaccionado:

Cuota Vencimiento

1 2A0A2020

29/05/20202

31/042020

4 341il2020

l?

¡culo f.- APROBAR Nra el ejercicio 2020, el poo¿ntaje de deducción del vaht
@nespnd¡ente a los predios para efectos tihtaños, al amparo del D.S. N" 031-99EF, según
@Íesc€,nda el 21% para el lnpuesto Predial. No se enclentran comprend¡dos en la dedwción del
lmpr1P-§o PrcdiaÍ los pred,bs de los rubros de:

. Enpesas bancaias y Financieñs

. EnpÉsas Prcgadoras de Sev¡c¡o de Telefonía y Electñc¡dad
o bmpañias G¡veeras

Attícub e.- F(JESE en 9. 17.20 (Di*isiete y 
^O|1OO 

sotes) el nonto que deberán atunar
bs contibuyentes pot con@pto de derccho de enis¡on nwanizada de Mual¡zación de valores,
detem¡nac¡ón del inpuesto del ejercicio 2020, así coño not¡fic&¡ones y eslado de cuenta cúiente.

Miculo 7 .- FIJESE en S/. 25.80 Neinücinco y 80/100 soles) et monto m¡nino a pa4iar pr
los contr¡buyenles del lnpuesto Podialdel ejercic¡o 2020.

OISPOSICIO¡VES CO MPLEMENT A RI A S

Pñnera.- ENCARCAR a la Gerenc¡a Municipal, Gerencia de Adn¡n¡stración Tdbutaña a través
de la Subercncia de Recaudac¡ón Tdbutatu, el cunpl¡miento de la presente noma nun¡c¡pal, en neilo a
los fundanentos exptcstos en la presente Ordenanza.

Seourda.- Facúlfese al Alcalde paru q@ mediante Deceto de Ahahía, dtcte las dipsiciones
Eglanentañas ,ecesaras pañ la apl¡cac¡ón de la prcsente Odenanza, así cotTr; la proÍoga de su
vigenc¡a y fechas de vencimiento estabbc¡das.

@!p' La üesente Odenanza entnn en v¡genc¡a el 06 de enaro de 2020, una vez qte se
haya aprobado y publbado.
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DISPOSICION FINAL

Úníca.- ENCARGAR a b Ofic¡na de Secretaia Generut ta pubticac¡ón de la presente üdenanza
Mun¡cipal de acuerdo a lo dispuesto por el alicub 44o de la Ley Orgánica de Municipalidadx N" 27972,
a ia Suberenc¡a de lnformát¡ca y S¡§emas la publicac¡ón en el Poftal lnstituc¡onal de contomidad con lo
establecido en la nomat¡vidad vigente; así como a la Subgerencia de hnunicaciones e lmagen
lnstitucional en cuanto se rcfiere a su d¡fus¡ón.

POR TANTO:

Mando se pubhque y cumpla.

0a0 Ct.il0f'¿Cro P 00
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