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"Aña del Bicentenaio det peru: 200 años de independencia,
"Unidos por el cambio'

ORDENANZA MUNICIPAL N' 006.202I.MPLP

TINGO MAR|A, 1 1 de junio de 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

POR CUANTO:
El concejo Municipal de la Provinc¡a de Leoncio prado. en sesión ordinaria de
Concejo de fecha 10 de junio de 2021 .

VISTO:
El lnforme No 233-2021-GAJ-MPLP de fecha2S de mayo de 2021 . ra Gerenc¡a de
Asesoría Jurídica, la carta N" 027 -2021-p-cppR-v plprru, der pres¡dente de ra

'1. pgqisló1 de Planeamiento, Presupuesto y Rentas, que contiene el Dictamen Legal
1N' 018-2021-P-CPPR-MPLP/TM, que dédara PRCjCEDENTE ta aprobación áet
;¡proyecto ORDENANZA MUN|CIPAL QUE ESTABLECE EL BENEF|C|O DE

.r¡ DEUDAS TRIBUTARIAS 2021, el plazo para acogerse al benefic¡o. será desde el' siguiente día de su publicación , por un periodo delesenta (60) días calendarios en
merito al lnforme N' 214-2021-SGRT-MPLP/TM, presentado por la Subgerencia de
Recaudación Tributaria.

CONSIDERANDO:
EI art 194 y 195 de la constitución Política del perú en concordanc¡a con el articulo
ll del titulo preliminar de ta ley N" 27972-Ley orgánica de Munic¡pal¡dades - los
Gobiernos Locales tiene autonomia polít¡ca, económica y administrativa en los
asuntos de sus competencia con sujeción al ordenamiento juríd¡co correspondiéndole
al concejo Municipal la función normativa que se ejerce a iravés de ordenanzas , las
cuales tiene-r.ango.de ley y de acuerdo al artículo N'200 numeral de la carta magna
y el articulo N"40 de ta ley 27972;

El artículo lV del rítulo Preliminar de la Ley 22972, Ley orgánica de Municipalidades
establece que Ios que "Los gobiernos locales representan al vecindario, piomueven
la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral.
sosten¡ble y armónico de su circunscripción". asimismo el numeral g) y g) del artiéulo
9o de la mencionada Ley, establece como atribuciones del concejo ttltunicipat . ta oe
.. " Aprobar, .modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecio los acuerdos ,,, y
"crear. modificar. suprimir o exonerar de contribuciones, tasa, arbitrios. licencias y
derechos. conforme a Ley". respectivamente: en tanto el numeral 4) del artículo 20;
señala como una de las atribuciones del Alcalde la de 'proponer al concejo Municipal
proyectos de ordenanzas y acuerdos:

En virtud de la normativa especificada y las facultades otorgadas a las
Municipalidades en materia tributaria, se observa que se encuentran dentro de las
competencias el otorgam¡ento de los beneficros que regule la próxima ordenanza por
cuanto va a ayudar y promover el cumplimiento de las obligac¡ones tributarias de los
cont¡¡buyentes. lo cual redundará en una mayor recaudación que permita mejorar los
servicios locales:

La organización Mund¡ar de ra sarud ha carificado, con fecha 11 de matzo de 2020.
el brote del COVID-19 como una pandemia a¡ haberse extendido en más de cien
países del mundo de manera simultánea.

v. AlAmeda
gob.pe
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"Año del Bicentenario del perú: 200 años de independencia,,

Med¡ante Decreto suprem" N'!;'-;ífrl'Á'r::#*y:;"en erdiario oriciar Er peruanoel 11 de mazo de 2020. se dectaró Ia ;"d;;ñ;;ana a nivel nacionat Dor elplazo de noventa (90) días catendarios, y.;;;;";;;i0"" pár"'l"-pá;#;control para evitar ta propagac¡ón oel COVió_iS:- 
- '--

Ten¡endo en consideración ra situación económica precaria y capacidad contribut¡vade la pobración. por ros suces-os acontecidos ¿esae et ano zo2o iniciándose a partirdel Decreto Supremo Na 044_2020_pCM 
"t-;;;'"que dectaro el EstadoEmergencia Nacional con inicio Oel 16 Ae mJzo. ,ri"Oo a esto el conjunto deprorrogas que se mantiene.hasta er presente ano que han conllevaJJ- ; r;;paralización de diversos sectores económicos , nn O-á-;,, itig * la propagación delCOVID - I g, todas estas dispos¡ciones Oe goúierno 

- 
t an gener"oo un rmpacto

:::liry: negativo. a un gran sector de contriÉuyentes Oel o¡str¡to de Ayacucho. tosmrsmo que no podrían afrontar ros intereses génerados-en distintos i..".o1 i"cobranza, resulta conveniente gue se otorgue béneficios iributarios;

con rnforme No 214-2021-.GIT-Mplp ra subgerencia de Recaudac¡ón Tributaria através de ra Gerencia de Administración rr¡ouiir¡a seÁltl que ante ra neces¡dad dercumprimiento de ra Meta "Fortarecim¡ento oe ia- Áorin¡strac¡on y Gestión dellmpuesto Pred¡ar" y con ra finaridad ae al¡v¡ar rái oJuár" qr" r,"n afectado a nuestroscontribuyentes a consecuencra oe ra panoemíá- cóüio-r g y considerando roestabtec¡do en ta norma tV. Norma v, y et artiiutol j ¿"r i"río ú;;;;il;;"ri;del códigoTributario aprobadomeoiantáoécretáórprlroNol33-2013-EF.resufta
necesario aprobar un beneficio tr¡butario de las deuáai iributarias. .orro"."re-niolextraordinarios. ero con er ohjetivo de apoyara l" pour".ion o" 

"iudad 
deTingo Maríaen el cumprimrento de sus obrigaciones tiort"¡i'rrrt" i" incertidumbre económica v

::1,t.1, debido a la propasaclol 
.qel ,¡ru, óóüó_ié 

'len 
v¡rtuo 

" 
álü * ,r¡iá"iproyecto de ordenanza."BENEFlcro DE DEUDAS rnlaurAnles zozr,r- 

- '- "'

Maxime. el tnforme No 233-2021-cAJ_MpLp de fecha 28 de mayo de 2021 . taGerencia de Asesoría Jurídica. concruyó: r ) se oJare pñoce oerur= ra aprobacióndEI PROYECTO DE ORDENANZA I,iUrurbiPÁi-óüÉ. CiÍNELCCP EL BENEFICIODE DEUDAS TRTBUTARTA 2021.2) - oeÁlveée tJñás actuados y et proyectode ordenanza Municipar indicado 
", ár paiáto' piJ""o""t" a ra comisión dePlaneam¡ento y presupuesto para el dictamen ,"ip"áiro 3)._ Con el dictamenrespectivo, ELEVESE todos .os actuados al preno íer ótncejo Mun¡cipar para sudebate y aprobación med¡ante Acuerdo Ae óon""jo; 

--' -'

Estando a las atr¡buciones confer¡das- por la Ley Na 27972 _ Ley Orgánica deMuniciparidades. EI TUo de ra Ley N" zíia+- t"i'¿eipriceo¡m¡ento Administrativoen generar y demás normas conexas apricabres ár caso concreto. y conforme a rosdocumentos indicados en er visto. 
"r 

pr.ir" o"i ó*üJ"rr¿i,'n¡"¡p"r por uNANTMTDADaprobó la siguiente.

"ORDENANZA MUNICIPAL QlIE ESTABLECE EL BENEFICIO DE DEUOAS
TRIBUTARIAS 202I"

lRrículo pRtMERo. - BENEF¡cto
Establecer de manera exceDcional el régimen de Beneficio de Regularización dedeudas tr¡butarias. a razón áe ra situac¡óí irr r" or" íi""" afrontando nuestro paíscon la propagación de ra Dandemia u"r 'covrd-l 

s- J 
'ts 

contrrouyentes de raJurisdicción det d¡strito de Ruoa Rupa consi.t"nt. án il cinoonación de los ¡nteresesmoratorios que se hubieran 
'geneiado 

por et incumpiim-i"nio o" ro, pagos prev¡stos

aría.gob.peI r§E
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9¡ ra re1 respecto at im puesro. rríJ,'rT" ffi:'"T,Il'"n,.r, 
", Arb¡trios M un¡cipa res (recojo de residuos sólidos y serenazgo¡; y un régimen de gradual¡dades dedescuentos sobre los arbitrios- que 

¡e .enc^u91¡en en eiapa Oe cobranza ordinaria yCoactiva correspondientes a los periodos 2012 al2021. '
DETALLE DE DESCUENTOS Y GRADUALIDADES APLICABLES A LOSIMPUESTOS ARBITRIOS Y MULTAS TRIBUTARIAS:

<*

coNooNACtON

ARBITRIOS
MUNICf PALES

POR USOS

INTERES
MORATORIO

TRIBUTOS PERfOOO

VIVIENDA OTROS
USOS

IMPUESTO
PREDIAL Hasta el 2020
IMPUESTO
VEHICULAR Hasta el 2020

Anteriores al 2012 90Yo 900a
Del 2013 al 2016 7 0o/o 7Oo/o

Del2017 al 2020 2s% 25Yo

DEUDAS
TRIBUTARIAS
COBRANZA
ORDINARIA ARBITRIOS

MUNICIPALES

PAGO TOTAL OEL
IMPUESTO PREDIAL

Del año 2021:

30/o
300/0

100o/o

100o/o

TIPOS DE OEUDA

DEUDAS TRIBUTARIAS
COBRANZA ORDINARIA

TRIBUTOS PERIODOS
f NTERES

MORATORIO

MULTAS
TRIBUTARIAS

HASTA EL
2020 100a/o

MULTAS

95o/o

.:, L: ), :, i ...
Pror,iñ.;¿l

DE
UDAS

pe
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A Rn c u Lo s EG uN Do. - A pLrcl¿Íái¡t'="i".'iff ;, o.
Establecer las precisiones y condiciones para ra apricación der Benef¡cio tr¡butario aque se refiere ar artícuro primero de ra presente oidenanza, en ra forma siguiente:

a) No será apl¡cable a este beneficio las disposiciones de la ordenan za No 042-2019
ratificada con ordenanza Municipar No 0i-2020-Mplp para er periooo zozt pará

. los beneficiados comprend¡dos en er artícuro 10o de ra presente ordenanza.
b) Los montos resuftantes ar apr¡car ar presente Beneficio por rmpuesto prediar.

Veh¡cular. Arb¡trios. soro podrá cancerarse m¡entras dure ra vigenciá de la presente
.. ordenanza de acuerdo a ros porcentajes ind¡cados en er cua-dro precedente.'r 

c) Las deudas tributarias (lmpuesto predial e lmpuesto vehicular) que se encuentran: en cobranza coactiva están sujetas al Beneficio Tributario án cuanto a sus, intereses; y los arbitrios municipales (residuos sólidos y serenazgo) les
.. corresponde er mismo porcentaje de descuentos según cuadro arriba indióado.

d) Las deudas tr¡butarias (lmpuesto predial e lmpuestoVehicular) que se encuentran
en fraccionamiento están sujetas ar Beneficio Tributario en cuanto a sus
intereses-

e) Los pagos realizados con anterioridad a la presente norma no dan derecho a
devolucíón o compensac¡ón.

ART¡CULO TERCERO. - DESISTIMIENTO
La cancelación de las deudas tributarias con los beneficios oto rgados implica el
desistim¡ento automático de los recursos
(reconsideración. reclamación y/o apelación)

pend¡entes de revisión o atenc¡ón

cuando la deuda se encuentre en aperación ante er rribunar Fiscar, para acogerse a
los beneficios otorgados por ra presente ordenanza, deberá presentar., 

"..i¡io 
poi

me:a de partes de Ia Municipalidad provincial de Leoncio prado, comun¡cando dióho
desistimiento, adjuntando copia fedateada o regarizada der cargo der escrto de
apelación.

ARTíCULO CUARTO. - PLAZO DE VIGENCIA
Determinar. que el prazo para acogerse ar presente benef¡c¡o será desde er día
siguiente de su publicación, por un periodo de sesenta (60) días calendarios.

DISPOSICONES COMPLEMENTARIAS

P-RIMERO - AUTORTZAR, ar señor Arcarde para que mediante Decreto de Arcardía
d¡cte las d¡sposiciones regramentar¡as y comprementarias que se requieran para Ia
aplicación de la presente ordenanza yto paru ra ampriación der prazo be vrgencia oá
los beneficios otorgados.

SEGUNDo. - DlsPoNER, ra pubricación de Ia presente ordenanza Municipar de
acuerdo con Io prescrito en er artículo 44 de ra Ley No 27972. Ley organicá Já
Municipalidades. Ley No y en el portal web de la Munitipalidad provináiar dá Leoncio
Prado. en tanto que ra oficina de rmagen rnstitucionar su difusión amptia y áportuna

de Leo¡c¡o P.6rio

ob.pÉ
N" 525
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"Año del Bicentenario del perú: ZOO años de ¡ndependencia,,
"Un¡dos pot el cambio"

TERCERO. - ENCARGAR er cumpr¡miento de la presente ordenanza Mun¡cipat a Ia
Gerencia Municipal, a la Gerencra de Adminiskación Tributaria. y otras unidades
orgánicas competentes de la Municipalidad provincial de Leoncio prado.

REGíSTRESE, coMUNiQUESE, PUBLíQUESE Y cÚiTPLASE.

ru..r-r{iÉ¡fr. r{ 0t

^"# LOE

Münicipal¡dad P.oviÉial
de Leonci. Prado

iE,wrrr¿mu ria. ,pe


