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ORDENANZA MU NICIPAL N" 002-202 l.MPLP

Tingo María, 19 de abrilde 202,1

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PR,ADO.

VISTO:
El Acta de Sesión de Concejo Municipal de fecha 1g de maeo de 2021, ta Opin¡ón Legal N'04G2021-

PLP de la Gerencia de Asuntos Jurid¡cos, ¡a Carta N.0G2021-P-CMGAAL-MpLp/TM del presidente de
Comisión de Modemización de la Gestión Administrativa y Asuntos Legales, que contiene el Dictamen
002-20x - P-CMAAL-MPLP/TM de fecha 16 de ma¡zo de 2021, que dictamina pROCEDENTE el proyecto
ordenanza relacionado al otorgamiento del Beneficio de Regulanzación de Deuda No Tributaria 2021, pr

Multas Administrativas generadas en aplicación al RASA y CUIS vigente y otros de naturaleza administrativa.
a los administrados de Ia jurisdicción del Distrito de Rupa Rupa, consistente en la mndonación de parte de las
deudas por multas derivados de la aplicación del RASA y CUIS competente de la MunicipaliCad provinciat de
Leoncio Prado, así como sus ¡ntereses moratorios y compensatorios que se hub¡eran generado por el
incump¡imiento de los pagos previstos para este tipo de obligaciones; así mismo, se determina como un
Égimen de gradual¡dades de descuentos por m¡ltas conespondentes a los periodos impuestos hasta la
emisón de la presente odenanza, por el periodo de NoVENTA dias hábiles, contados a parth det dia
siguiente de su publicación, y;

CONSIDERANDO:
Los articulo 194 y 195 de Ia Constitución Polílba del Perú en conmrdancia con et articulo ll del título
pre-liminar de.la. ley N' 27972-Ley orgánica de Muniiipalidades- los gobiemos mar¡':tiá.. .ró..riá
politíca, económica y adm¡nhtrativa en los_ asunts de su mmpdench coln sujecón al orrenamlentá furioicáconespondiéndole alconsejo municipal Ia func¡ón normat¡va que se ejerce a través de ordenanzas, h.:;;;É;
üenen rango de ley de acuerdo al artículo N' 200 numeral 4 de la árh magna y el articulo N. ó ¡; ;[y
27972;

Las Municipalidades no está'n ajeno a la realidad social en que viven sus administados, conforme ya lo
clns¡dero, nuestra constrtución potit¡ca del Estado en su artícúlo lg5.- Los gobiemos úrl;;;ril;á; ;
desanollo y Ia egonomia local. y la prestación de los servicios públicos de su responsabifdao, ei annonia mn
las políticas y planes nacionales y re-gionales de.desarollo, por lo que son competentes para: Adminstár
sus bienes y rentas, Crear, modilicar y suprimir confibuciones, tasas. arbrtrios, licencias y derechos
ryoqpalc§.ronforme a tey. En esta línea de ideas, la población de ringo lúárá,-jurisd¡Jc¡iñoeü
Municipalidad de Leoncio Prado, no está ajena a Ia üisis econbmica en la que vüe el país, ó* 6 qr; ;r.il;
no pueden.cumplir con sus obligaciones, lates como el pago de las muttas ádministratlras due se ói,g¡;a; pái
la aplicación det cuts y RASA de la Municipatidad y las papetetas por infacción ,i rürritá,-pJi r. í*atendiendo a esta realidad, la autoridad politrca ha visto por cónvenienie en aplicación . l. L"i bigáni.Jj.
Municipalidades, Ley 27972 ARTicuLo il.- AUToNot\,t¡A. Los gobiernos tocal"'s go.a; oe áudo;ñ;ñ;
económica y admin¡strativa en los asuntos de su competencialLa autonomia qué h constitución p;iffi;
Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de qobiemo. administrativos v
de administración, con sujecón al ordenamiento jurid¡co, otorgar un ¡enefic¡o noimát¡vá ¿ü ffi;; ;¿q.lgl3: 

^qrg 
adeudan por diversas muttas administrativas derivados det RASA v cüis lpt*ro. .lARTlcuLO 39 de. ra.Ley 27912, que dice Los concejos municipares eiercen sus rrn.lon.i o'. g;ii.*;

mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. Los asuntos ad'ministrativos conc.m¡entü i si
organizac¡ón íntema, los resuelven a través de resoluciones de concejo, en esta oportuni,cad el ÁÁ¡cuLd
40,.de las norma acotada, que norma sobre, Las ordenanzas de las múnicipalidadei pror¡nc¡al"i y áistrij"i
en la mater¡a de su competencia, son las normas de carácter general dó mayor lerarquía .n É est uauá
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normat¡va municipal, por medio de las cuales se aprueba Ia organización interna, la regulac¡ón, adminisfacióny supervisión de ros servicios púbricos y ras.materias en-ras que ra municiparitad ü.rt;;ü;;;;;
normativa. Medianre ordenanzas se.crean, modifican, suprimen o'eioneran, roi arbitrioi, É.r, l[;;-,¡j.;
derechos y contribuciones, denlro de los limites establecidos por ley;

En virtud de la normáiva especif,cada y las facultades otorgadas a las Municipalidades en mater¡a de sucompetencia, se observa que se encuentran dentro de las compelenc¡as e¡ otorgamiento de los beneficiosque permitan ayudar y promover el cumplim¡ento de las obligac¡ones tributarias y no tributarias de los
min¡strados, lo cual redundará en una mayor recaudac¡ón de la MpLp, que permita mejorar los servicios

más que en nuestro medio y el país atraviesa una crisis económica causada por el flagelo mund¡al elCOV|Dl9, lo cual nuestra ciudadanía no está ajeno, por ello se hace necesario brindar las facil¡dades
pago e incentivar a los admin isfados a cumplir sus obligaciones con la Municipali'dad teniendo en cuenta

e hubiemn muchas peBonas que a la fecha no pagan sus obligaciones debido a la situac¡ón económica p0r
la que atraviesa la provincia de Leoncio Prado, por lo que se hace necesar¡o otorgar un beneficio a favor delas personas náurales y juríd icas que regishen deuda vencida por obligaciones no tributarias que seencuenlren en cobranza coactiva y en sede ordinaria ofcina de rentas, con el objetivo de que tosconfibuyentes cumplan con sus pagos respectivos sugiréndose ampliar dicha Ordenanza por espac¡0 deN0VENTA dias hábiles compu,tados a partir del día siguiente de la pub¡icación de la presente ordenanza, se
debe ordenar esta ampliación por cuanto hasla la fecha la ordenanza en mención no ha tenido la difusión que
requiere un instrumento legal como este, por lo que se justifica su ampl¡ación sin mayores fundamentos, por elprincip¡o de realidad;

Asi mismo el otorgamiento de esta oportun¡dad de pago liene la finalidad de reducir la cantidad de obligadosgl tgl. sI!.racón y permitir que los ingresos de 
-la 

Müniipafidad ,.an ,ayo*., sin embargo así como la
Municipalidad tienen facultades de otolgar benefic¡os de pago, esta tamoien t¡ene la prenogativas de oonerc.ndiciones o regras, que en este caso, es que ros beneflarios oe t. presentá orienü";.,;üi;:
pe*onas jurídicas o naturares que cuenten con visibre y nobria sofuencia económica, p"ora á..d.Á. ,este beneficio, con menor monb de descuento, que ras personas nat¡rates, asimtmo tr"p;";ññ;d,;
s¡n fines de lucro, estarán abctos a esta ordenanza, según et cuaom tue se esabhcerá, árri. ná püün
acc€gel a 

.9ste. 
benefrio los que ya. anterionneflte ú amgieron e,i ,nt io, oportunidarf a uenáírcio 

'oe

regularización de dsdas no tributarias anteriormente di,ctaias, puesto que dL permitir .rb ;-;o ;premiaría al infractor s¡no que foÍPntariamos a que estos sigan intringtenoo et negr"nentráein¡éÁ yiill§,
por lo que se justifica esta medída;

Toda campaña de beneflcios será iuena y su impacto se verá refeJado en sus ¡ngresos si se prevé ¡osrecursos necesarios para su difus¡ón es por eso que se plantea iresupuesto a i., ,.ris.oo i.iá iá,
ordenanzas que pudieran aplicarse en los próximos dias;

Es politica de la actual gestión municipal incent¡var y establecer mayores alcances para el cumplimiento
voluntario de los contribuyentes respecto a sus othgaciones ya sean tióutarias o no ri¡üta¡as, Gi¡enen eiesta comuna Edilicia, siendo necesario. para elb ótorgar facilllades que permitan el saneamientá ¿e susobligac¡ones por multas adm¡nistrativas derivados de la áplicación oel Rqse y cuts viqente. en ese."niiaiu
9l ,s9 qg ta potesrad tributar¡a que Ie conriere ra constitución porírica'dea p.,,r:-l;i;i 6,.ñiñ¿
Mun¡cipalidades N'27972, es pertinente que Ia Municipatidad prov¡ncáf de Leoncio irado.áitu ,i,ü nor*Munícipal otorgando Beneficio de regurarizacón de deuda no Tributanaipara er año 2021;

oRDENAIizA QUE oroRGA EL "BENEF|Cro DE REGULARrzAcrofir DE DEUoA ilo TRTBUTARTA 2021
-MULTAS ADMINISTRATIVAS GENERADAS EN APLICACIÓI¡ A- N,CSA Y CUIS V¡CEHiE i OiñóSb}

NATURALEZA ADMINISTRATIVA.
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ARTÍCULO PRIMERO.. APROBAR, LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE OTORGA BENEFICIO DE

REGULARIZACIOT{ DE DEUDA NO TRIBUTARIA.2O2l -MULTAS ADMINISTRATIVAS GENERADAS EN

APLICACIÓN AL FASA Y CUIS VIGENTE Y OTROS DE NATURALEZA ADMINISTRAT|VA A IOS

administrados de la Jurisdicción del disfito de Rupa Rupa consrstente en la condonación de parte de las

deudas por muttas derivados de la aplicación del RASA y CUIS con:petentes de la Municipalidad de Leonc¡o

Prado, asi como sus intereses moratorios y compensatorios que se hubieran generado por el incumpl¡miento

de los pagos previstos para este tipo de obligaciones, asimismo se determina como un régimen de

gradualidades de descuentos por multas conespondientes a los per¡odos IMPUESTOS hasta la emisión de la

iresente ordenanza, por et periodo de NOVENTA dias hábiles contados a partir del día siguiente de su

blicación y delvencimiento de la vigencia de la mencionada ordenanza.

lle de descuentos y gradual¡dades apl¡cables:

CUADRO OUE DETERMINA EL DESCUENTO

Del año 1998 hasta la publicación de la

presente ordenanza. Penonas juridicas, sin

fines de lucro.

ARTíCULO SEGUNDO.. Establecer las precisiones y condiciones para la apl¡cación del Beneficio de

regularizac¡ón a que se refere el articulo Primero de la presente Ordenanza, en la forma siguiente:

a) Los montos resultantes a aplicar al presente Benef¡cio por deuda no tributaria (respecto a Multas

administrativas por aplicación del RASA, CUIS y ofos de nafuraleza admin¡strativa) solo podrá

cancelarse m¡entras dure la vigencia de la presente Ordenanza, SALVO QUE POR DECREfO DE

ALCALDIA SEA AMPLIADA la fecha de v¡gencía y ampliada.el Beneflcio de Regularizac¡ón No Tributaria

de las multas administrativas impuestas.

b) La deuda no tributaria (respecto a Multas admin¡strativas por el RASA, CUIS y otros de naturaleza

distinta a la mencionada y de competenc¡a municipal, que se encuentran en cobranza Coactiva están

sujetas a este Benefcio de regularizacón de acuerdo a porcentaje señalado en cuadro y la condonación
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COSTAS

cosTos,
¡nterés
moras.

Y

v

ASMULTPERIODO O ANO

100% 98 o/o
DEL año 1998 hasta el año

2010, personas jurídicas y

naturales sin distinción.
100% 97 o/oDEL 2011-2018, personas

naturales y juridbas sin

distinción.

195v"10070Del año 2019 hasta la

publicación de h presente

ordenanza. Pemonas

ndurales

DEUDA NO TRIBUTARIA
(Referente a multas derivadas de la aplicación

del RASA Y CUIS y otras normas que

sancionan administrativamente y de

competencia de las munic¡palidades)

90%Del año 2019 hasta la
publicación de la presente

ordenanza. Pe¡sonas

naturales y juridrcas, con

solvencia económica.
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del 100% de costas y gastos de cobranza coactiva, generadas en el proced¡m¡ento de ejecuc¡ón

Coactiva en trámite y por el tramo expuesto en el cuadro expuesto en el articulo primero.

c) Los pagos realizados con anterioridad a la presente notma no dan Derecho a devolución o

compensación.

ART|CULO TERCERO.. Por efecto de esla ordenanza, Ios procedimienios administ¡ativos de la olicina de

Rentas y coactivos vigentes que tengan el f¡n del cobro de las deudas por multas a las personas juríd¡cas sin

flnes de lucro, derivadas de la aplicación del RASA y CUIS y por otras ¡nfracciones de competencia de las

municipalidades, quedan concluidos y por consecuencia de ellos los operadores adminislrativos de la Oflcina

de Rentas y Ejecutoria maciiva deben realizar automáticamente y de ofc¡o el descargo en el s¡stema de

cobranza de las multas de la MPLP. Asimismo, si podrán acogerse a este beneficio las personas que hayan

fracc¡onado su deuda en sede ordinara o coact¡va de la Munic¡palidad Provincial de Leoncio Prado, los que

solo están obligados a pagar el saldo restante de ser el caso, de lo contrario solo deben solbitar se tenga por

cancelada la deuda y arch¡var el procedim¡ento.

DISPOSICIONES COMPLEITENTARIAS

PRlfr4ERO.. Autorizar al señor Alcalde para que por Decreto de alcaldía pueda ampliar la vigencia de la
resenle Ordenanza lvunicipal y ampliar el benefcio de regularización tibutaria de las multas en referencia a

de los administrados; a solicitud de la Oficina de Rentas y/o Ejecutoria coac{iva, quince días hábiles

de culminar Ia vigencia de la ordenama, asi como dictar las medidas complementarias que sean

para su mejor aplicación

SEGUNDO.- La presente ordenanza entrara en vigenc¡a a partir del dia siguiente de su publicación, los que

darán cumplimiento las ofcinas pertinentes de la Municipalidad.

TERCERO.. ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la publicación de la presente Ordenanza de

acuerdo a lo dispuesto por el Art N' ,l4 de la Ley Orgánica de Municipalidades N'27972 y de conformidad con

Ia normatividad vigente; encargar a la Sub Gerenck de Comunicaciones e lmagen lnstifucional la difusión de

la presente Ordenanza;

COMUNÍQUESE, CÚMPLASE, ESE Y ARCHÍVESE

lrjtü¡tlll0l0 tt0vi¡10¡L ttotict0PM!!
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