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ORDENANZA. TTUNICIPAL ff AU.aOaA.MPLP

Tingo Maria, 06 de enera de 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO,

H Conefu Municipalde la Muniüpalidú Pwiruial de leoncb Prado en Sesion Ertnordinaria,
de fecha 03 de enero de 2020.

USfO; el lnforme N" 218-20f9€AT+úPLP/TM de Ia Gerencia de Admin$tacrtn Tribtaia de
lecha 24 de dicienbre del 2019. e lnfome N" 742-2Afi-SGRT-MPLPfií de la Subgererrcia de
Recaudxión Tribtaria & feúa 20 de diciefi?Ne de 2019, remitbnda el Propcto de Ordenanza úre
parámetns, plazos y deducoiones pan cobnnza del tmpue§o Predial aplicatle alejerchb 2020.

COÍÚSIDE&{TIDO:

Q,te, el A¡lículo 194 de la 0onsfilucón Politica del Peru esfa0loce que /as muricipatkt&es
y pwinciales son óryanos de gobiem:r loca/con ato¡wnia Wlít'ca, ecanímica y dminMntiva

los asunfos de su nmpetencia,

AJe, et Concejo Frovincial de teor¡cio Hmdo, e,¡erce s,u furrion normdiva, rnedonte sus
0denan¿as que tienen ranp üe la¡ de wtfwmid& w foesfaátrÉctido ar et nwrwnt4) fut arlícuh 200"
de la Con§¡tttción Polítka del Feru, con calklad de narma de carácfer Wnorat de mayor janrquia en ta
esfruclu¡a normaliva nunicipal. calidad gue se ertcuentn esfablecrda rwonocida y estipulada an el
artbub 40' de la Ley No 27972 - Ley Orgániu de Municipalidacr;s, y sn 6sa misma línea normativa, on el
alicuto 9" numenlS asfaDbca gue conespon& al Cmc*p Municipat: apnbar, nadifrcar o derqu las
Ordenanza y dejar srn efecfo /os ac¿ptdos,

Qte, de acwdo a !-ay N" 27A37 - Ley de P¡a¡rnciín de la lnvenión en la Amazania, las
mundpalklúes de la Amazon'a a través det &,ne;fu Munkirate§á facultado pm eMuar la dedructiüt
del ualor conespandienfe a los predbs gue será apfuado s(fu al vatw de predio, valor del Autoaalw, pan
efectos de determinar la Base lmponible del lmpuesto Prediat;

Q,te, a§mis¡no, e/ D.s. I\J" 031-99-EF, en x aftícub tetwm, pámfo segundo, india qrc tas
munhipalida&s de la Amazonla e§ablecerán annktente el prcentaje de &duxion tomaúo en
mnsidencion los valorcs unitaños de edifeación qn famuta ta ürexión Genqat de Potltlcas y
Regulacion en Vivánda y wbmisrw DGPRVUD antes datuninada Cü,IATA, asi nmo la ubt:acbn y et
uso del predio:

Que, el valor de la Unidad tmposttiva Tibutaia (UtT) como Índice & referencia en normas
tribúarias paa el atu 2020 fw aprobado mediañe Decreto Sr.rpremo N" 3WZ01g-EF;

Oue, Ios altculos 14' y 15" detTexlo Único O¡denado de ta Ley de Tríbutxión Municipat ,

aprobda mediante Decreto Supremo N" 15&2A04-Ef , egula ta obligación de /os cont¡buyentes a
presenlar declaracpn lrada y las alfemalruas de pago del rnpuesto predial culos pagos Wdrán
efecfuarse, al cantado lresfa el úttinn dia det nns de febrero de rrida año a en foma ftt¡ionada hasfa en
watro cuotas ln¡mesfrales, debÉndose pagar la primera cuo{a fiasta et úttino dta hábil del mes de febraro y .

Ias c¿pfas resfantes hasfa et últirno dia hábil de /os rneses de map, ago,so y norbm0re,

Que, el último pánato del artíctñ ?9" del lexto Únrco Ard*nilo det CffiigoTtifutario, apmba&
mediar¡le Oeaefo $upremo N" 133-13-€F, esl¿ólece qtn elptazo para et paga & la deudatibúaria podrá
ser pmnogado, con carácter genenl, pr la administrwión lrfbutaria:

Qte, conformo b estab/ece el artkub 13" #t Texto Único Oñenado de la Ley de Tibutackh
Muntcipal, aprobado con Decreto Supremo 15*20A-Ef y normas ondifnatorias, tas municipatidades
están tacultadas pan establecer w monto minimo a pagar par con*pto &t lmpwsto Predialequivatente
al 0.6% de la Unidd lmpositiva Tnbuta¡ia (UIT) vigente at 1 de enem del aiw qw conesporúe et impwsto:
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Que, la fuarfa Dsposbion del TUO de la Ley de Tibul*ión Muntcipal, fxvlta a las

Munnpalidades a cobnr por el seruhto de enisión mecanizada de aclualización de valorss, daterminxiu
de impuesto y rccibos de pago nnespondienles, ittcluida su djsln'buaón a donicilto. un impde N mayw

de 0.4% de la Unidd lmpsilla Tdbutana wgente al 1 eflen de cada eprctch gravable;

Estando a Io dispueslo por el artícub 2f numenl 5) de la Ley Orgánica de Municipatidades, Ley

lf 27972. y en uso de las alribrcbnes confenidas en los aliculos § nun¡erd 8), 3f y 4Ü y can elwto
unánilrn de /os senores regdorcs, etCanreio Municipal. aprobo lo stgutbnle;

ORDENANTA MU NICIPAL QUE E§TABTECE tOS PARÁM ET ROq ruAZOS Y DEDUCCI ONES PARA

COBRANZA DEt I'IfPU§STO PRÉDIAL APLICABLE AL EJERCBN 20.20

Articulo !".- Oí§POñIER la abligacion de presentacón de /as Dec/araclones Jr¡radas Masivas yla

a¡ttamática de dafos y el pqa del lmpesfa Predial, conesrydiante al año 2424, m
vencimiento al 28 de febrero &l 202ü, de conformidú al 'iUC de la Ley de Tributaaon Municipal, en el

drsfrdo de Rupa Rupa - pmvittcia de Leancio Praú, depaftanento de Huánuco, la misna que abanza a:

a) Iodos Ios proprefanos. posesonamcs, poserrdoes o tenedores de ¡os pr0d,os q{Je §e

encLantran ubicados en el di§rilo de Rupa Rupa - pmvincia de Leoncb Pndo.

b) fos confirbu¡enfes qw tengut yedirts m drr;larilx lomisos).
c) Los contrifuyenles qts tengan pred,os a fos cuales se l¡an efeúua& modifrcacionx de las

ca¡acterísf¡b¿s.

d) las personas natunks y jwídicas da derecño privado y/o públkn propietariu de predios que

se enanntran irafecfas, exonerados, o que vienen gozaño de algún tipo de áruneficn

tnbutado, respecfo al paga delimpLe§o $ú¡aL
e) Los pen§ronistas qtg gozan de benefcios tributarix. Los m¡smos que también estén

cwpreñidos en la egulanzactn por las tr:dlifnacrones de /as cariacferísf¡cas de bs prcdios

de su propedad, esfando o0lgados a presentar la Der;lanción Jurña de Autoavaltn,

acompanando su úttima boleta de pqo, declaradan junda de contar mn un sob pred'n en el

ámbila nacionaly el dacumento de tdentidad (DNI) del ffiular.

0 Los prWiduios depmdios que cuarlen con ámas aflendadas dosfihadas a uso de uivianda,

comercio, indus¡¡a y/o serurcros esfáo ob,,gados a prusonlar la declarrciln ¡urada müre

drctros griosy árass rpspecfvas.

g) Los propétanos de los prodros qn tengan un prcentaje del área del inmueble do$lnado a

casa haóifación y atro uso dislinto, dsberán declarat ada esryio de manem ír¡dqpendsu¡fe.

Estáü,ecÉndose que et i*eumptimienh de las daposicio¡¡es contendas en lw nsne¡des

prxsdentes, dará lugx a la &teminrr;bn y conseanente imrastcbn & las n¡ullas coilempladas en el

TUO del Cadigo Tnbubio aprabaú p Daaeto §upremo N' 133-13-EF y nomas comphmentarias y

reglatrentarias.

Articuto ?.- E§IABLECER qw et formato de Declaractón Junda de Autoavalw {HR, PU y PR)

son /os únicos medios gue xrán úilizados en la declamión jurada masiva deleBrcicio 2020,tos mismos

qw contedrán la informxion respectiva paa su registro en la base de datos del inpwslo prúial.

Articulo f .- ESfA8LECER la esata detlmpwsto Prúiat según elfucreto legr§afivo N" 776,

pan elejercicio 2020 exgesdo er soles, coma sigw:

E§CÁI.,A AÜCUOIAS PARA CALCULO DE I*IPUESTO PNEDAL HERCIC$ aofi

1er Tramo Hasta 15 UfT

2do.Tramo lúág de 15 Uff y ha*ta 60 UIT

3er Tramo Más de 60 UIT

A.2olo

0.6%
1.0Yo
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e *v.frtffiePfiüil'§lr
Pás. |AORDENANA HUNiCIPAL ff W1 -2020-NPLP

P

Tramo de Ar¡toavalúo en Sl Alicuütá

\:

ij
, nasta sr 64,500 j

Más de S, 64,500 y hasta S,. 258,000 l

Más de S/ 258,000 
I
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Arttealo ¡f .- ÉSIABtfC€fr cofio fsc,?a d* rencimr'enlo Wrs sl pW dá¡ /mpuecfa Predial

wnespondierúe uf eJercicrb 2020, en el disf,?to de Rupa rQupa, prouincu de lñr6CI Prado, daparfane*io

de Huld¡filco:

. PAgo aruafoalro*f¡do;

Soofa Anual Vencim¡enfo

1 2W2f?820

" Pago Trimestal a fraccíonedo:

Cuota Vencimienta

I 2$0a2ü2ü

2W0ü2A2AL

31t1il?a?$

/ 3MU2A2ü

Ártlct h 5p.- ÁffiffiÁñ Nñ el ejercicb 2ü20, el prcerila$a de deduccrón del vabr
oorespordenfe a los pudrs para efucfos ln'úr¡fanos, aJ amparo def 0.§. ll' 031-9&§F, sgúr
conesponda ef ?fYo para el lmpuesfo Preúat IVo se enc¿¡enlran comprendcbs en ia dsd¿Jso$n de/
lmpues{o Pradial,lospredios& fos ru}ros de.

r Errp'esas$ancarasyFlnancleres
. §Íryrssas Pre$adoras de §en¡sio de trehfonia y Elecfncrdad
¡ Compañ&*s Csñtcrras

ArfícEto 0'"- FíJE§E en §/. f7.10 {Drecisfefe y NfiAL eale} el rnonfo qte &berán aüsnar
las caürifuy*nf*s por concepta de dsrecha de ernisisn rnecaní¿ada de aduatización de yalores,

determinaciúndellmpueslode/ejeruem2ü2A.asícoma notificxion*syesladodecuentacorrbnte"

GEii

Arlícula7".-
Ios confnbrryentes del

FfiESE en S. 2§"80 {Yeinfcincn y 00/100 eoheJ elmonfo mlnltw a pryar W
Impuasfo Pwdiat del ejercicio 2§2ü.

0,SPCI§lC,Oir,E§ C$il{ruftt§fi,flA§rÁ§

P¡imarq* EÍ{§AñGÁF a la Ge¡encia Municipal, Gerercía de AdminMrmión Tributark a üavÉs
de tra §uügemncu de §ocaud*rór Tributana. el cwrplimbnto * Ía presen& nonna muncüa/, en metita a
hs fwdan'¡enlos e{pr/6§fos or} fa prosenfe Ordenanza.

§equnde,- Faaiifess al Aka/de para qm rnedianfe 0ecmlo & Atcaldia, dlcfe las dffisicrones
mglamenlrns§ *ecesanas pan la aplicr;rón de Ia presenle 0rdenan¡A asl coru Ia prónrya de st
vigeneia y fechas de vencim,bnfo esrabfecdas.

Te¡c,ere,- La pesenfe Adenanza antara en wgerora el 06 de enera da 2ü20, una vez que sg
haya aprabeda y publba&.
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!ln .- EIYCAfGAF a la Oficina de §ecrefara Ge*eral la publhación de la presen b Atdenanza
Municipal de acuerdo a lo drspesfo pr e} aiicula 44o de la Ley ArEánica de Municipalidñes N" 279?2,

a ia Subgrcrencra de lnfarmática y §istemas la publiracion e* el Poilal tn§itucional de confprmdad con !*
establecido en la normaftvidad w§enfe; así corno a la Subgerencia de f¡omunicacianes e lrnagen
lnsfil¿¡c¡'onal en cuarfo se refrere a su difusion.

POR IAá/IO:

Mando se publiqw y cump{a.
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