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ORDENANZA TUUNICIPAL N" OO5.202I.MPLP

TINGO MARIA, 1 1 de junio de 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

POR CUANTO:
El Concejo Mun¡cipal de Ia Provinc¡a de Leoncio Prado. en Sesión Ordinaria de
Concejo de fecha 10 de junro de 2021

VISTO:
La Carta N" 025-2021-P-CPPR-MPLP/TM, det Presidente de la Comisión de
Plane€m¡ento, Presupuesto y Rentas. que cont¡ene el D¡ctamen Legal N. 016-2021-
P-CPPR-MPLP/TM, que declara PROCEDENTE la aprobación det proyecto de
Ordenanza Municipal que incentiva et REGTSTRO y/O ACTUAL|ZAi|ON Oe
DECLARAC¡ONES JURADAS DE f MPUESTO PREDIAL Y VEHICULAR,
denominado 'ACTUALIZATE Y A" . 2021 . que tendrá una vigencia de 1 50 días
calendarios y el Acuerdo de Concejo Municipal No 052-2021-MpLp de fecha 11 de
junio de 2021 . y:

CONSIDERANOO:
De conformidad al artículo 194 de la constitución política del perú. concordante con
el articulo ll del rítulo Prelim¡nar de la Ley orgán¡ca de Municipalidades. Ley N.
27972. las Municipalidades son órganos de gob¡ernos local que gozan de autonómía
po¡ílica. económica y adm¡nistrativa en los asuntos de su compétencia; y que d¡cha
autonomÍa radica en ejercer actos de gob¡erno, admin¡strativos y de administración,
con sujeción al ordenamiento jurídico, correspondiéndole al concejo Municipal la
función normativa que se ejerce a través de ordenanzas, las cuales tienen rango de
ley de acuerdo al artículo 200 numeral 4) de la carta Magna y el artículo 40.-de la
Ley N" 27972;

El artículo 74 y 195 de ta constitución política del perú, y la Norma lv del rítulo
Prelim¡nar del rexto Único ordenado del código Tributário. aprobado mediante
Decreto supremo N' 133-2013-EF. concordante con er artícuro g; numerar 9 de Ley
N' 27972. Ley orgánica de Municiparidades. estabrece que los gobiernos locareá
tienen potestad tributar¡a para crear. modificar y suprimir contribuciones, tasas,
arbitrios, derechos y licencias municipales. así como exonerar de ellos. dentro de su
¡urisdicción y con los límites que señala la ley. a través del Concejo Municipal.

Lo d¡spuesto en el artículo 9 Inc. 8 de la citada Ley N" 27g72, que se refiere a
"Aprobar. mod¡ficar o derogar las ordenanzas y dejar s¡n efecto los acuerdos": y en
obseryancia a lo prescrito en er artícuro 39 de ia misma norma. Los concejos
Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante ra aprobación de
ordenanzas y acuerdos":

La Municipalidad Provincial de Leoncio prado. es un órgano de gobierno local con
autonomía política. administrativa y económica. en los asuntos dé su competencia,
teniendo como finalidad representar al vec¡ndario. promover la adecuada piestación
de los servicios públicos locales y desarrollo social. Ia inclusión y la equiüad sobre
la base de un Estado democrático. unitario. descentrarizado y deiconcéntrado:

Dentro dei marco legal estatuido en el artículo 41 del ruo del código Tributario.
estipula que la deuda tnbutaria sólo podrá ser condonada por norma expresa con
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En virtud de la normativa glosada y las facultades otorgadas a las mun¡cipalidades
en materia tributaria. se observa que se encuentra dentro de las competencias del
corporat¡vo el otorgam¡ento de los beneficios que regula la presente Ordenanza por
cuanto coadyuva a promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los
contribuyentes asi como a la ejecución de acciones coord¡nadas entre las gerencias
del corporativo, ¡o cual redundará en una mayor recaudación que permitirá mejorar
los servicios públicos locales.

Estando a lo expuesto y a las normas lega¡es glosadas, contando con la op¡n¡ón
favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Opinión Legal N. 231-2021-
GAJ/MPLP, la Carta N' 025-2021-P-CPPR-MPLP/TM, det president,e de la Comisión
!9^eta¡e_qi9n¡o, Presupuesto y Rentas. que contiene et Dictamen Legal N. 016-
2021-P-CPPR{IPLP/TM. que dectara PROCEDENTE ta aprobación det [royecto de
Ordenanza Municipal que incentiva el REGISTRO y/O ACTUALTZACíON DE
DECLARACIONES JURADAS DE IMPUESTO PREDIAL Y VEHICULAR,
denominado -ACTUALIZAIE YA" . 2021 . que tendrá una vigencia de 150 dias
calendanos. de fechas 28 de mayo y 04 de junio correspondieniemente de 2021. en
uso de las facultades conferrdas por la ley N. 27972. Ley Orgánica de
l\Iunicipalidades. el Concejo Municipal por UNANIMIDAD de votos áprobó la
s¡gu¡ente Ordenanza Municipal:

'Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"
"Un¡dos par el c.ambia'

rango de ley. precisando que. excepcionalmente. Ios gobiernos locales podrán
condonar. con carácter general. el interés moratoria y las sanciones. respecto de los
tributos que administren: asimismo el artículo 62. establece que la facultad de
fiscalización de la Administración Tributaria es discrecional y se ejerce de acuerdo a
lo establec¡do en la Norma lV del Título Preliminar in fine de la misma;

Teniendo en consideración Ia sltuación económica ptecararia y capacidad
contributiva de la población. por los sucesos acontec¡dos desde el año 2O2O
iniciándose a part¡r del Decreto Suprem o Na O44-2020-PCM el mismo que declaro
el Estado Emergencia Nac¡onal con inicio del 16 de mazo. sumado a esto el conjunto
de prorrogas que se mantiene hasta el presente año que han conllevado a una
paralización de diversos sectores económicos a fin de mitigar la propagación deli COVID - 19. todas estas d¡sposiciones de gob¡erno han generado un impacto

i económico negat¡vo a un gran sector de contribuyentes del distrito de Ayacucho. los; m¡smo que no podrían afrontar los intereses generados en distintos procesos de
cobranza. resulta conveniente que se otorgue benef¡cios tributarios:

..ORDENANZA 
QUE INCENTIVA EL REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN DE

DECLARACIONES JURADAS DE fMPUESTO PREOIAL, IMPUESTO
VEHICULAR "ACTUALIZATE YA'

ARTiCULO PRIMERO. . FINALIDAD
La presente ordenanza t¡ene por finalidad establecer a favor de los contribuyentes
del distr¡to de Rupa Rupa, incentivos para la regularrzac¡ón voluntaria en la
presentación de las declaraciones juradas de Autovalúo del tmpuesto predial.
lmpuesto Vehicular. para omisos y para quienes actual¡cen o rectifiquen el aumento
de valor del Autovalúo de su predio y/o el uso de los misrnos u otro dato que incida
en la mayor determinación del ¡mpuesto predial en los ejercicios respectivós. y para
aquellos compradores o adqu¡rientes de un b¡en inmueble que hayan omitido déciarar
la transferencia. también para aquellos propretarios de vehículos que se encuentren
omisos en ¡a presentac¡ón de las declaraciones luradas del impuesto al patr¡mon¡o
vehrcular.
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ARTICULO SEGUNDO. .DEFINICIONES
Para efectos del Proyecto de ordenanza. quedan establecidas las s¡gu¡entes
definicionest
. Contribuyente Omiso. - Persona natural y/o jurídica. prop¡etar¡os o posesionarios

de uno o más predios que no presentó Declaración Jurada de Autovalúo. del
predio a su nombre. en condición de prop¡etario único. sociedad conyugal.
copropietario o aquellos propietarios y/o contr¡buyentes que no se encuentren
registrados en nuestra base de datos. asim,srno se considera omiso a aquellos
adquirentes de predios y vehículos que no declaren en las fechas establecidás por
ley

. Aumento de valor. - Declarac¡ón Jurada de Autovalúo en el que se dec¡ara'. modificación de la base imponible para efectos der impuesto prediar. de 05 urr.ó Actualización o rectificación de valor de Autovalúo. - La Declaración Jurada' de Autovalúo que determina un aumento de valor reciente o de años anteriores de
.r los predios de los contribuyentes.

.o Actualización de Datos. - Está constitu¡da por la ¡nformación que corrige datos
de identificación der contr¡buyente o de sü predio. sea a través del formato
denom¡nado Hoja de Actualización de Datos o de Declarac¡ón Jurada (DJ).. Tasa de lnterés Moratorio - TlM.- Es el porcentaje de actualización diaria que se
aplica contra la deuda tributaria no pagada dentro de su vencimiento hasta su
cancelac¡ón. La presente ordenanza. establece los casos en ros cuales no se
aplicará dicha actualizac¡ón a la deuda sujeta a regularizac¡ón.

' lmpuesto al Patrimon¡o Vehicular. - El lmpuesto al patrimonio Vehicular es ce
periodicidad anual, grava la propiedad de los vehículos, automóviles, cam¡onetas.
statión wagons, camiones, bus y ómnibus.

o lulta Tributaría. - son multas que se generaran producto de ra omisión a la
Declaración Jurada del Autovalúo. lmpuesto Vehicular.

ARTíCULO TERCERO. . ALCANCES DEL IMPUESTO PREDIAL
Podrán acogerse a la presente Ordenanza, todos aquellos contribuyentes que hayan
om¡tido inscribir, actualizar los datos de sus predios ante la Municipálídad ¿é Leonc¡o
Prado. que se encuentren las s¡gu¡entes situaciones:

a) Toda persona naturar y/o jurídica, propietar¡o o posesionario que teniendo uno o
más predios en er distrito de Rupa-Rupa, que no haya cumpiido con decrararlo
ante la Administración Tributaria de la Municipalidad provincial de Leoncio prado
en el plazo establecido por ley.

b) Todo contribuyente que teniendo un pred¡o o más en er distr¡to de Rupa-Rupa. no
haya cumplido con declarar. actualizar o rectif¡car el aumento de valor declarado
del mismo.

c) Todo .contribuyente que ten¡endo un predio en el d¡strito de Rupa-Rupa, no haya
cumplido con actualizar el uso del pred¡o u otro dato que tenga incidencia en la
determinac¡ón del lmpuesto predial y/o Arbitrios.

d) Todo contribuyente que haya transferido su predio y que no haya cumplido con
dar de ba.la en los registros de la Admin¡stración Tributaria.

e) En caso de fallecimiento del contribuyente y no haya regularizado dicha situación
juríd¡ca ante la Administración Tributaria.

0 La presente norma tiene sus arcances a toda persona naturar o jurídica que ar
regularizar en forma voluntar¡a med¡ante declaración jurada su condición de omiso
o subvaluado. adeude a esta Municipalrdad los tributos directamente generados
por d¡cha regular¡zac¡ón.
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ARrícuLo cuARro. - AL.AN;:3 ;;i'ffi,fgf; vEHrcuLAR
Podrán acogerse también a la presente OrAenanza. ioáos aquettos propietarios de
yghí9ulo¡r que hayan omitido inscribir o actuar¡zarios o"tá" o" sus vehícuros ante IaMunicipal¡dad Provinc¡ar de Leoncio prado y qr".u án.u"ntren en ras siguientess¡tuac¡ones:
a) Todo propietario que. teniendo un vehículo automóvil. camioneta. station wagon.camiones. buses u ómnibuses. con una antigüedad no mayor de 3 años, contadosa part¡r de su primera inscripc¡ón en er Régistro de propiedad Vehicurar en Iajurisdicción de ra provrncia de Leoncro praoá no Ááya cumptioo con decrararroante ra Admin¡stración Tributaria de ra Municiparioao p'rov¡nc¡ar de Leoncio prado

conforme at artícuto 30-A del D.S. No 156-200¿ eiif"rto ü";Ord"il;;;;
Ley de Trrbutación Mun¡cipat).

b) Todo propietano que. ten¡endo un vehículo automóvil. camioneta. station wagon.camiones. buses u ómnibuses. con una antigüedad no mayorde 3 años, contadosa partir de su primera inscripción en er nálrJro áJ propieoao veh¡curar en rajurisdicción de ra provincia de Leoncio eraool naya transrer¡oo un verrluü ñJ;
. no haya cumprido con dar de baja en Ios ,..gi.tro{ á" t" ndmin¡strac¡ón Tr¡butaria.c) La presente norma t¡ene sus aÉances 

" téa" páÁá"" natural o jurídica, que alregularizar en forma voruntar¡a med¡ante o"irar"c¡on Jurada su condición deom¡so por impuesto vehicurar y adeude a esiá 
-municiparidad 

ros tributosdirectamente generados por dichá regular¡zac¡ón, Jas aeuaás or¡g¡nad", poi',;iprocedimiento de fiscalizac¡ón tributaria de_ contribuyenies omisos, siempre que enambos casos se encuentren 
.pend¡entes A" p"gá. í.,;ü." s¡ estas se encuentrandentro de un procedimiento de cobranza .ojri;;. - "'

Mlc-u!o eurNro. - oE LAs co*DrcroNEs ,ARA EL AcocrurENro y
BENEFICIOS OTORGADOS

5.1.- lmpuesto predial
Serán. pasibles de la presente Ordenanza, las personas naturales y jurídicas.propietarias o posesionarias de.uno o más predios 

"n 
áiJltrno ¿" nrpr'iür, qr"dentro der prazo de vigencia de ra preserite;;;;';;;""rentren dentro de rascond¡c¡ones para er acogimiento y beneficios qu",u 

""n"lln 
a continuación;

5.'1.1.- Regularicen en forma voluntaria su rnscripctón como contr¡buyenteomiso a ra presentación de Decraración .turaoá oJ-tmpuesto prediar anuar.Beneficio otorgado: condonación oe rinr. áá rr¿rltr. rr¡oriáiias,-,, raexoneración der 1000/o de ros arb¡rrios munic¡pares (reco,o de residuos sóridosy serenazgo) generados producto oe ra om¡d¡¿n irlier¡ores ar ejercicio 2021 .

5' l '2'- Actuaricen o rectifiquen er aumento de varor de Autovarúo de su predioo cualquier otro dato que tenga incidencia 
"n 

r" ,ryár-o"terminac¡ón derlmpuesto Predial y Arbitrios.
Beneficio otorgado: Condonación de TlM. de multas Tributarias y dearbitr¡os mun¡cipares (recojo de residuo sor¡oo v éeána)ó) por ra diferenciade saldo generado por ra áctuarización de datos anteriore-s ar ejerc¡cio 2021.

5.2.- lmpuesto Veh icular
5.2.1- R
vehículo
vehicula

egularicen en forma voluntaria su inscnpción como prop¡etarios des omisos a la presentación de declaácion ¡uraáa' Já 
' 
impuestor anual.

mar¡a.ffi
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Beneficio otorgado: Condonación de la Tasa de Interés Moratoria (TlM) y
de multas tributarias.
5.2.2.-Todos aquellos contribuyentes propietarios de vehículos sujetos a un
proced¡m¡ento de fiscalización tributaria concluido o en trámite tengan
pend¡ente de pago el impuesto vehicular, asimismo los propietarios que
poseen resoluciones de Determinación. cuyos valores se encuentren
impagos.
Benefício otorgado: Condonación del TIM y de multas tributarias.

ARTICULO SEXTO.
ESTABLECIDOS

PRECISIONES RESPECTO A LOS BENEFICIOS

El monto resultante al aplicarse el beneficio de Ia presente ordenanza por
impuesto predial e impuesto vehicular. podrán cancelarse durante la vigencia de
la presente ordenanza, no siendo suscept¡bles de fraccionamiento alguno.
Los montos pendientes por impuesto predial veh¡cular y/o arb¡trios. génerados de
un procedimiento de fiscalización tributaria concluido o en trámite y las contenidas
en Resoluciones de determinación, podrán ser sujelas de fiaccionamiento.
conforme al reglamento de convenio de fraccionamiento.
No será sujeto a fraccionamiento las deudas por el concepto de lmpuesto
Veh¡cular.

I
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ARTícuLo SEPTIMo. - ExcLUSIÓN
No están comprendidos dentro de los alcances de esta ordenanza Municipal, predios
Inscritos. vehÍculos Declarados y trasferencias de bien inmuebles declarados.

ARTíCULO OCTAVO. - PLAZO DE VIGENCIA
La presente Ordenanza tendrá una vigencía de c¡ento cincuenta (1SO) días
calendarios, desde el dÍa siguiente de su publicación en el diario de mayor
circulación.

DISPOSICIONES FÍNALES Y TRANSITORIAS

PRIMERA. - ENCARGAR a secretaría Generar ra pubricación de ra presente
ordenanza de acuerdo con ro dispuesto por er artícuro 44 de ra Ley orgánica de
Municipalidades. Ley No 27972. y a la subgerencia de lnformática y sisteñras en el
Portal lnstituc¡onal. de conformidad con lo establecido en la normatividad v¡gente, así
como a la subgerencia de comunicaciones e lmagen lnst¡tucional. en Juanto se
refiere a su difusión. dentro del ámbito de su competéncia.

SEGUNDA.- FAcÚLTESE al señor Alcalde. para que mediante Decreto de Alcaldía
prorrogue la vigencia de la presente norma o dicte las disposiciones reglamentarias
para la adecuada aplicación de la presente ordenanza.

TERCERA'- AUTORIZAR ra Donación de '1oo poros camiseros. i00 mochiras y 100
gorros, adquiridos por la Municipalidad provincial de Leoncro prado. como ¡ncentivo
para las personas que se aco.ian a la presente ordenanza Municipal. las cuales serán
calificadas por la subgerencia de control rr¡butario y orientación al contribuyente.
hasta agotar stock.

cuARTo. - La Declaración Jurada de Autovalúo para la determinación del lmpuesto
Predial ante la f\lunicipalidad provincial de Leoncio prado no otorga titularidad del
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derecho de propiedad sobre un inmueble: por cuanto, es un asunto que no

corresponde ser dilucidado en Ia vía del procedimiento tributario, conforme a lo
establec¡do en los diferentes pronunc¡am¡entos del Tribunal Fiscal.

QUINTA. - ENCARGAR a la Secretaría General la notificación y distribución de la
presente Ordenanza.

REG|STRESE, COMUNiQUESE, PUBL¡QUESE Y CÚMPLASE'
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