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Tingo María, 25 de abril de 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

POR CUANTO:

ElconcejoProvincialdeLeoncioPfadoenSesiónordinariadeConcejodefecha15deabril
de 2019.

VISTo: El |nforme No 062.2019-GAf/lv|PLP del Gerente de Administración Tfibüaria,

mediante eicual presenta el proyecto de ordenanza Municipal para el otorgamiento del BENEFICIO

DE REGULARIZACI0N de DEUDA TRIBUTARIA 2019'

CONSIDERA}IDO:

Que,deconform¡dadconlopcceptuadoenlosarticuloslg4y,lgsdelaconstituciónPol¡tica
¿et peru,ánmi¿ante con el a icud ti Oá f¡tulo Prelim¡nar de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de

ü,lr¡.¡p:JlioáJái,lát goúiemos locales tienen autonomia política, económica y administráiva en los

árnió o. su comftencia con su¡ácion at ordenamiento jurídim, corespondiéndole al corceio

Municioal la función normativa que sé eierce a lnavés de ordenanzas, las cuales lienen nango de Ley

il;ilí¿;;üñn ioo nrr"tar ¿ ¿e la carta Magna v el artículo 40 de la Lev 27972'

Que,enelartículo4ldeldelTextoÚnicoOrdenadodelCodigoTributario'apobadopor
o"."to drpáro Ño 133-201$EF, se establece que'La deuda^tributaria solo pdÉ ser condonada

Linn-, L*orrr. con ranqo de Ley Excepcionalmente, los Gobiemos Locales podrán condonar'

;; ;;;.ü;;;1, át inter"¿s morató¡o y tas sanciones, fespec{o de los ¡mpuestos que administren.

En el caso dimntri¡uc¡ones y tasas dichá condonación también podrá alcanzar al tribüo",

Que, en virtud de la normativa especiñcada y las facultades otorgadas a las Municipalidades

en materia Tributaria, se observa que se áncuentraí dentro de las mmpetencias el otorgamiento de

ü ür,i,n.iü G 
"Sute 

la póximá ordenanza por cuanto va coadyuvar y pmmover el qrmpl¡m¡ento

¿.1á, iruiüáiir-r." t,,iljuhrias de tos contribuyenies, lo cual redundará en una mayor recaudación que

pemita meiorar los servicios locales.

Que, es politica de la actual gest¡ón municipal incentivar y.establecer mayores alcances para

ef cump¡mienO ótuntario de los oniibuyentes respeclo a sus obligaciones tributarias que tienen en

esta Comuna Ed¡licia, siendo necesarlo párta etto otórgar facilidade§ que permitan el saneamienlo de

.ri ¿ér0". t,iOrt *s, en ese sentido y án uso de la frtestad tributada que le confiere la Constitución

p;iit*;;t i.¿ ta Ley Orgánica de úunicipatidadei N" 27gry, ta.Ley.de Tributación Municipal y el

iüO ¿"ió.0ü. f;¡utá¡o,"es pertinente que la Mun¡cipalidad Provincial de Leoncio Prado emita una

nr"r, nor*á ñ,un¡.¡pal otorgando el beneficio de regularización de Deuda Tributaria 20'19'

Porloantesexpuestoydemnformidadconloeslablec¡doenelaflicu|o9numeralS)y
artículo 40 de la Ley Orginica Oá Municipalidad N" 2797?! 9!t1t.9 l? propuesta de la Gerencia.de

Ái*inirtr*ia f¡U,it riique contiene et'lnforme No 062-2019-GAT/MP1P, a la Opinión Legali'lo 14&

zoig-cÁ¡n¡pfp oe ta Geiencia de Ásuntos Jur¡dicos y al Dictamen No 007-2019-P-CPPR-MPLP/IM

iá ú óráiiio. de ptaneam¡ento, presupuesto y Rentas, con et voto unánime de sus miembros, el

Concejo Municipal, aprueba la siguiente:

GENERAL

SECRETA

uniiingomaria.gob.Pe
l¡dád Prov¡nc¡a
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ORDENANZA QUE OTORGA 'BENEFICIO OE REGULARIZACION DE DEUDA TRIBUTARIA 2019"

Artículo Primero.- Otorgar el Beneficio de Regularizaoón de Deudas Tributarias a los

ontribuyentes de la Jurisdicción del distrito de RuPa RuPa, consistente en la condonación de los

¡ntereses moratorios y compensatorios que se hubieren generado Por el incumplimiento de los Pagos

prev¡stos en la ley respec{o al lmpuesto Predial, lmpuesto Veh¡cular, lmpuesto de Alcabala Y Aóitrios

unicipales (recojo de residuos sólidos Y Serenazgo), y un égimen de gradual¡dades de descuentos

sobre los aóitrios que se encuentren en etapa de mbranza ordinaria Y coactiva cofiespondientes a

los periodos 2012 a|2018; el Presente beneficio será por un penodo de sesenta (60) d¡as calendarios

mntados a partir del dia siguiente de su publicación

DETALLE DE DESCUENTOS Y GRADUALIDADES APLICABLES A LOS IMPUESToS v ARBITRIoS

IUNICIPALES

OE

DEUOAS

PERIODO
---- coNDoNAcloN II{IERES

I'ORATORIOARBIÍRIOS MUNICIPALES

rcR USOS

vrvtEN0a

-oTROS 

USOS

0€uoAs
fRIBUÍARIAS
COBRA}qA
ORDINARIA

IMPUESTO PREOIAL HASTA Et 2018
100 o/"

-rMPUEsfo 

vEHtcuLAR EL 2018

IMPUESfO OE

ALCABALA

HASTA EL 8

ARBITRIOS
MUNTCIPALES

DEUOAS
Año 2012

AI- 70% 70%

100 %

2013 65.1 650¿

2011 55% 55%

15 35 0¿ 350/.

2016 30% 30%

2017 250Á 25"4
-ñ-o2018 20% 24"/,

a

ArticuloSecundo'-Establecerlasprecis¡onesycond¡cionesparalaapl¡cacióndelBeneficio
rrilutano-@GEññ el arlículo 1' de la presente Ordenanza,.en la forma sigu¡e¡te:.. 

.

,i 
-' 

Lo.'montos resultantes al apl¡car el presente Beneficio por lmpuesto Pfedial, lmpuesto
', 

vá-r,¡.rui rrpuÁto ¿é lr*¡áa y Arbitrios Municipales solo podfá cancelanse mientras dufe

h üg"*i'. dái. p"sente ordenánza y de acuerdó a bs porcentaies irdicados en el oadro

precedente.
¡t las ¿eudas tributarias {lmpuesto Predial' lmpuesto de Alcabala e lmpuesto Vehicular) que se
- ;;;r..ñ; án co¡r,aüa coaaiva están sujetas al benefic¡o tributafio en cuanlo a sus

¡reái..; V los Arb¡tnos Municipales (Recojo de- Residuos Sólidos y Serenazgo) les

onespondá el mismo porcentaje de descuentos según cuadro ariba ind¡cado'

O Lái págo. realizados mn anterioridad a la presenté noma no da derecho a devoluc¡ones o

compensaciones.

ArticuloTercero,-Lacancelaoóndelasdeudastributariasconlosbenel¡ciosotorgado6
irot¡.a a==ffi!iññ6- .rtor¿t¡.o de tos recursos pendientes de revisión o atención

(reconsideración, reclamación y/o apelación)

Cuando Ia deuda se encuentre eÁ apelación ante el Tribunal Fiscal, para acogerse a los

beneficioi otorgados por la presente Oro"n.ni,, deberá presentar escrito por Mesa de Partes de la

ú,irt.,pá,0.J iiá"¡ró¡at de Leonc¡o Prado comunicando dicho des¡stim¡ento, adjuntando copia

fedateáda o legalizada del cargo del escrito de apelación'

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primero.- Autorizar al señor Alcalde para que por.Decreto de Alcaldía pueda ampliar la

,igencia ¡áffisente Ordenanza i,lunicipal, así como diclar las med¡das complementarias que s€an

necesarias para su mejor aplicación

GERE

SECRE

GEI''E
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Seoundo.- La presente Ordenanza entrará en ügencia a partir del día siguiente de su

oublicación.,"""*-i.i..ro.- 
ENCARGAR a ta Oficina de Secretaria Generat ta. publicación de la presente

o¿.nan#*¿e "cueioo-;'ññ;;i. 
ü;i.,ti*rá ¿¿; o. ta Ley ofsánica de Municipalidades N'

íiffi, ;; lr-sili;óá. ¿e rirot á¡[ v ii'tt"t tn el Portal institucional de mnrom¡dad con lo

establecido en la normatiüdad ,g.nü;ái-;* a la Subgerencia de Comun¡caciones e lmagen

lnstitucional en cuanto se ref¡ere a su d¡fusión

PORTAI{TO:

Mando se Publique Y cumPla


