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Tingo Marla, 26 de abril de 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRqDO

POR CIJANTO:

El Concelo Provinc¡al de Leoncio Prado en Sesión Ord¡naria de Concejo de fecha 25 de abril de

2019.
Visto; el lnforme No 11 4-201g-SGRT-GAT de fecha 09 de abril de 2019, emitido por la

ubgerencia de Recaudación Tributaria y el lnforme N" 083-201g-GAI-MPLP de fecha 12 de

abril de 2019, emitido Por la Gerencia de Adm¡nistración Tributar¡a, medianle los cuales se

presenta el proyecto de Ordenanza Mun icipal para el otorg amienlo de benefLcio tributario a

favor de los contribuyentes del distrito de Rupa-Rupa, por Pago puntual del lmPUesto Predial Y

o'¡ioc¡¿/

Arbitrios Mun¡c¡pales del año 2019.

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194 de la Constitución Polit¡ca del PerÚ' en concordancia con el

articulo lt-¿!t Titulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los

oobiernos locales oozan de autonom¡a poiitica, económica y administrativa en los asuntos de

lJ",,""iirii,ü. 
-.1"ám.ni.i.nto 

iuridiio, correspondiéndoté al concejo Municipal la función

ilñiií;;;;. ;járcá . ttáue, áe ordenanzas, las cuales tienen rango a Lev de acuerdo al

,rtiórlo ZOd' numeíal 4 de la Carta Magna y el articulo 40" dela27972'

Oue, el articulo 4'1" del Texto Único Ordenado del CÓd¡go Tributario - Decreto

Suoremo No 133-2013-EF, establece que "la deuda tributar¡a sólo podrá ser condonada por

;;ñ; il;.r.6iango oe Ley. Excepc¡onalmente, los gobiernos Locales podrán condonar'

"iini"ráihoratot¡o 
y tai sanciones, respecto de los tributos que adm¡nistren"'

Que, el artículo 68' inc¡so a)' del Texto Único Orden-ado de la Ley de Tributación

Municipa¡ áprobado mediante Decieto Supremo N' 156-2004-EF' establece que las

;il;;;;iid.d;. p.drán imponer las tasas por serv¡cios pÚblicos.o arbitrios' que son tasas que

;;;6; p;; L pr..taiion o manlenimiento de un servicio público indlvidualizado al

contribuyente.

Que, el artículo 52. Texto Único ordenado del Código TribUtario, aprobado por

oecreto sulremo N. 133-20.13-EF, establece que los gobiernos tocates administran las

aorlt¡¡ra¡o.it y tasas mun¡cipales, sean estas últ¡mas derechos' l¡cencias o arbitrios y por

;;;r,;jóli- ñ; irpr.rto. qr. t, L"y le§ asigne Y. dentro, de este marco normalivo la

lfirril¡páfi¿r¿ adm¡n¡stra tributos municipales esilb]ecioos por la Ley de Tr¡butaciÓn Munic¡pal'

üériáí" póig Decreto Supremo N" is6-2004-EF y tos arbikios y derechos regulados por

Oáenanzá Municipal, en concordancia con la potestad tributaria que le confiere la

óonit¡ir.¡A Politic; del PerÚ y la Ley Orgánica de Municipal¡dades N" 27972'

Que, segÚn lnforme N" 114-201g-SGRT-MPLP de fecha 09 de abril de 2019' la

Suugeüncia d;necaudación Tributaria, hace de conocimiento que al 29 de marzo de 2019' el

número de contr¡buyentes que cumplieron con realizar el pago anual del lmpuesto Predial

iOig, er o" 1,481, que representa el 16.48% de un total de 8,985 contr¡buyentes; asimismo' el

número de contribuyentes que cumplieron con el pago d,e-.Arbitrios Municipales de enero'

ü;; i;;i; zoís es oe 1,098, que representa el 9 73% de un total de 11'277 predios;

traciéndóse necesario ¡ncent¡var a Ios contr¡buyentes a regularizar voluntar¡amente el

iumplimiento de sus obligaciones tributarias formalós, cuya inobservancia implica la comisión

Oá ¡itt"tc¡ones tribulariai, de tal forma que se tienda a lograr la eFlciencia en 1a recaudación

tributaria en el distrito.
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Que, en atenc¡ón al citado informe, en viftud de la normativ¡dad especificada y las

tacutta[es'otorgaOas a las municipal¡dades en materia tributaria, se encuentran dentro de las

."rpáe*¡ái á otorgamiento de ios beneficios qúe regula la pfesenta ordenanza, por cuanto

uá 
" 

ayuO"r y pro.oier el cumplim¡ento de las obl¡gac¡ones tributarias de los contribuyenles,

lo cual-redundara en una mayor recaudación que perm¡ta mejorar los servicios locales'

Que,espolit¡cadelaactualGestiÓnMUnic¡palincent¡varyestablecermayoresalcances
p.r. 

"icr.pi¡,i¡ento 
voluntario de los contrrbuyentes respecto a 

-sus 
obligaciones tr¡butar¡as

ára t¡enen ;n esta Comuna Edilicia, siendo necesario para ello otorgar fac¡l¡dades que

#riñ 
"l 

meior Daqo de sus deudas tributar¡as concernienles al presente eiercic¡o; en ese

!.nii¿o y á. ,lo ¿! É potestad tributaria que le conf¡ere la.Constitución Politica del Perú, la

iái-órgár¡.. ¿. Muniiipatidades N. 279i2, la Ley de Tributación Municipal y el TU0 del

óá'¿igoir¡¡utar¡0, es pe;tinente que la [4un¡cipalidad Prov¡ncial de Leoncio Prado emita una

norr"" ,rn-¡á¡pal otorg'ando 'beneflcio tributario a favor de los contr¡buyentes del distrito de

nrpá-nrp. p.i'p.go iuntual del impuesto predial y arbitrios munic¡pales del año 2019''

Estandoaloexpuesto,alaopiniÓnLegalN..l55.20,1g.GAJ/MPLPdelechal5deabr¡l
de 201g, em¡t¡do por et Gerente de Asuntoc Juridicos; al Dictamen N" 008-201g-P-CPPR-

f,fpLpnú Oe fechá lZ de abril del 2019, de la Comisión de Planeamrento, Presupuesto y

Á;.t.r t ; uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de ¡lunicipal¡dades No

27972, éon el voto unánime de sus miembros, aprobÓ la siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE EL BENEFICIO TRIBUTARIO A FAVOR DE LOS

ódÑiCiEUVCilTES DEL DISTRITO OE RUPA RUPA POR PAGO PUNTUAL DEL IMPUESTO

PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES OEL AÑO 2()I9

Artículo Pfimero.- oToRGAR el Beneficio Tr¡butario por Pago Puntual de Deudas Tributarias
'zóié, 

, to¿oi tos contribuyentes de ta iurisdicción det distrito de Rupa Rupa, que dentro de los

rór"nt. (OO) días catendirios contad-os a partir del dia siguiente de la publicación de la

oiái"nt.'orá.r.nra, canceten el lmpuesto Predial y Arbik¡os Mun¡cipales hasta el p€riodo

ábiS, .;t..di¿. ,, descuento det 35;/" del monto inColuto de los arbitrios municipales (recojo

de residuos sólidos y serenazgo) correspondiente al 2019'

DISPOSICIONES FINALES
pr¡."ra.- FacÚltese al Alcalde para que, en el caso de ser necesario mediante Decreto de

Ai;;¡¡i;, pr.d. amptiar ta vigencia de ta presente ordenanza wnic¡pal, asi como adoptar las

meJiJai ,iecJsarias para lahejor aplicación de la presente ordenanza y dicte las normas

reglamentarias.
Selunda.- La presente ordenanza entrará en vigenc¡a a partir del dia srgu¡ente de su

publicación.
Í.i.óiá.. En.rrg.r a la Gerenc¡a de Administración Tributaria, el cumpl¡miento de lo d¡spuesto

en la Dresente Ordenanza.
ólurrt'... Eniáré.i . ta Ofrcina de Secretar¡a General la publicación de la presente Orde,nanz_a

i. u"rooo á i,i o¡rpuesto por el articulo 44 de la Ley orgán¡ca de Municipatidades N" 27972,

;-;l;- ilbgff.iá de rnformát¡ca y sistemas ta'.pubticación de ta misma en et Poftal

ín stitucional-de conform¡dad con lo establecido en la normatividad vigente asi como a la

6u¡gerenc¡a de Comunicaciones e lmagen lnst¡tucional en cuanto se refiere a su difusión'
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POR TANÍO:
Mando se publ¡que Y cumpla
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