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ORDENANZ. MUNICIPAL N' 01 5.2O2O.MPLP

Tingo María, 05 de junio de 2020,

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

El Consejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado en Sesón Ordinaria
de Consejo de fecha 05 de junio del 2020.

VISTO El lnforme N" 0I2I-SGffSV-GSP-MPLP|TM de fecha 15 de mayo del 2020, de la
Subgerencia de Transpofte, Transito y Seguridad Vial de Gerencia de Servrbios Públicos; quien
presenta el proyecto de TBENEFICIO DE REGU./.RIZ.C0N DE DEUDA NO TRIBUTARIA,
SOERE'ÍVFRACC'OTVES D E TRÁN SITO TERRESTRE".

CONSIDERANDO:

Que , el art 19q: y 195 de la Constitución Política del Perú en
del título preliminar de la ley N' 27972-Ley Orgánica de
tiene autonomía política ,

la ley

Municipalidades no
ya lo considero, nuestra

promueven el desarrollo y
responsabilidad, en armonía con
que son competentes para:

contribuciones, fasas, arbitrios,

con el aliculo ll
Locales

de la

sus adminlsfrados,

195.- Los gobiernos
públicos de su

de desarrollo, por lo
modificar y suprimir

a ley. En esta línea de

ideas, la población de Tingo María, Leoncio Prado, no está ajena a
/a crsrs económica en la el país, por lo con sus
tales como el

permita

CUIS y por
27972, que dice: Los concejos
de ordenanzas y acuerdos, Los asunfos administrativos concernientes a su organización interna, los
resuelven a través de resoluciones de concejo, en esfa oportunidad el ARTICULO 40, de las norma
acotada, que norma sobre, Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la
materia de su competencia, son /as normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura
normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación,
administración y superuisión de /os servlcios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene
competencia normativa. Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los
arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites esfab/ecrdos por ley.

Que, en virtud de la normativa especificada y las facultades oforgadas a las Municipalidades
en materia de su competencia, se obserua gue se encuentran dentro de las competencias el
otorgamiento de los beneficios que permrtan ayudar y promover el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y no tributarias de /os administrados, lo cual redundará en una mayor recaudación de la
MPLP, que permita mejorar los serurblos locales.

d',ilÍB,

Pr*do



Páq.02 ORDENANA MUNICIPAL M 015-2020-MPLP

El propósito de esfe Proyecto de Ordenanza es brindar las facilidades de pago e incentivar a
los administrados a cumplir sus obligaciones con la Municipalidad teniendo en cuenta que hubieron
muchas personas que a la fecha no pagan sus obligaciones debido a la situación económica por la
que atraviesa la provincia de Leoncio Prado, por /o que se hace necesario otorgar un beneficio a
favor de /as personas naturales y jurídicas que registren deuda vencida por obligaciones no tributarias
que se encuentren en cobranza coactiva y en sede ordinaria oficina de rentas, con el objetivo de que
los contribuyentes cumplan con sus pagos respectivos sugiriéndose aplicar por espacio de treinta
dias hábiles computados a paftir del día siguiente de la publicación de la presente ordenanza, por
única vez..

Asimismo, el otorgamiento de las facultades propuestas tiene la finalidad de reactivar y
brindar apoyo a los ciudadanos, cuyos rngresos económicos provienen del servicio transpoñe.

Que, es politica de la actual gestión municipa] incentivar el cumplimiento voluntario de los
contribuyentes respecfo a sus obligaciones ya sean no tributarias, que tienen en esfa comuna
Edilicia, como es el pago a través de la reducción porcentual de las multas administrativas deivadas
de las infracciones al tránsito, en ese sentido y en uso de la
constitución política del Perú, la
municipalidad

de la
han incumplido esta

de transpoñe informal,

confrere a

la fecha muchos
actividades como

otros. hecho que
la Policía Nacional de Perú ha venido sancionando e imponiéndoles la papeteta de infracción de
tránsito terrestre 'M41", ante esfa cn'srs mundial que viene suscltándose, dichos conductores no
cuentan con la economia necesaria para realizar el pago de S/. 6,450.00."WW

Que, el proyecto de ordenanza Municipal de UBEñEFlcto DE REGULAR\ZA)I1N DE

v
n

fil a t rñ-

DEUDA NO

elaborado por

ORDENANZ/-
NOTRIBUTARIA,

Articulo Primero,- APROBAR y OTORGAR por llNlCA VEZ y con carácter excepcional el
"BENEFICIO DE REGU./.RIZr'.CION DE DEUDA NO TRIBUTAR'A, SOERE INFRACCIONES DE
TRÁNS|TO IERRESrRE" a los admin¡sfrados de ta Jurisdicción de ta Provincia de Leoncio Prado,
consrsfenfe en la condonación de parte de la deuda por multas derivados por la aplicación de
reglamento nacional de tránsito con competencia en la Municipalidad de Leoncio Prado, que se
hubieran generado por el incumplimiento de /os pagos de sus obligaciones conespondienles a /os
periodos del año 2016 al 2020, como se muestra en los cuadros l, ll y lll; el presente beneficio será
por un periodo de sesenfa días hábiles contados a partir deldía siguiente de su publicación.

Detalle de descuentos aplicables.

o

)
o

2

a las a

I, INFRACC'OTVES COMETIDAS DE ENERO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2019
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Pá9. 03 ORDENANTA MUNICIPAL ff O15.2O2O.MPLP

CUADRO QUE DETERMINA EL DESCUENTO

INFRACCIONES DE TRANSITO
TERRESIRE

coslAs ycosros,
interés y moras.

MULTAS

MUY GRAVES (M) 100% 90%

GRAyES (G) 100% 85%

LEVES (L) 100% 80%

El pago por derecho municipal de guardianía
portodo concepto será so/o de 3/.2000 soles.

GUARDIANIA

II, INFRACCIONES COMETIDAS DE LA

ilt.

DE LA PRESENTE

CUADRO QUE DETERMINA EL DESCUENTO

INFRACCIONES DE TRANSITO
TERRESTRE

cosrAs ycosros,
interés y moras.

MULTAS

M-41 100%o 98%

Artículo Segundo. - Establecer las precisiones y condiciones para la aplicación
del Beneficio de regularización a que se refiere el afticulo 1' de la presente Ordenanza, en la forma
siguiente:

Ma r to-

? (OvlnC,

o))

cA(

CUADRO

TERRESTRE

INFRACCIONES DE

interés y

MUY GRAVES (M)

GRAyES (G)

LEVES (L)
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a) Los monfos resuftantes a aplicar al presente Beneficio por deuda no tributaria rxpecto a

Multas por infracciones de tránsito fenesfres solo podrán cancelarse mientras dure la

vigencia de la presente Ordenanza, Computables desde el día siguiente de la pubticación.

b) La deuda no tributaia respecto a Multas por infracciones de tránsito terrestre gue se

encuentran en tránite de cobranza Coactiva estará sujetas a esfe Beneficio de

regularización de acuerdo a porcentaje señalado en los cuadros I ll y lll.

c) Los pagos realizados con anterioridad a la presente norma no dan Derecho a devolución
(no reembolsable).

Articulo Tercero. - La cancelación de la deuda respecto a Multas derivadas por infracciones de
tránsito terrestre con /os beneficios otorgados implicara el desistimiento automático de /cs recursos
iniciados por el administrado que se encuentran pendiente de la resotución por la atloridad

c0n ala

competente.

Artículo
en

Quinto. - Autoizar al

dlversos órganos estructurados

cumplimiento de la siguiente

D/SPOS'CTOÍVES

Primero. - Autoizar al señor Alcalde
vigencia de la presente Municipal,

N"2

PORTANTO

Mando gue se gumpla,

MUNIC

de la
de

/as

necesarlas a /os

Prado, para el

alcaldía pueda ampliar la

PflAOO

Abog.'

-
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de infracciones

presente

f de Leoncio Prado


