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ORDENANZA MUNICIPAL N" ()1(). .MPLP

vlsro: 
Tingo Maria' 14 de iun¡o de 2022

El acta de sesión de concejo Municipal de fecha 14 de junio de 2022, la opinión Legal No 242'2022-

GAJ/MPLP de la Gerencia de Asuntos Juridicos, la Cana No 027-2022-P-CPPR-MPLPrrM del Pres¡dente

de la Comisión de Planeamiento, Presupueslo y Rentas, que cont¡ene el Dictamen No 025-2022- CSPTSV-

.MPLP/TM relacionado a declarar procedente el proyecto de Ordenanza Municipal que aprueba el 'Benefrio

de Regularización de Deuda no Tdbutaria, sobre lnlracciones de TÉnsito Tenestre- Cero papeletas', y;
q

, CONSIDERANDO:
óonforme al articulo f 94 de la Constitución Poliüca del Peú, en concordancia con el articulo ll del Titulo

ereiiminar Oe fa f-ey 27g72,Ley Orgánicade Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales

son órganos de gobiemo local que gozan de autonomia politica, económica y administrat¡va en los asuntos

áá r, iorp"f.n.ir, y el articuio ló_Oet rfismo cuerpo de leyes establece que med¡ante.orden?nzas T
.rran, modifoan, suprimen o exonáan los arbitrios, tasas, licencias, derecho y cont¡bu6ones dentro de

los lím¡tes establecidos Por LeY;

Los gobiemos locales asumen las competencias y ejercen funciones especifcas, como es la organización

l.i tip.lio Físico y Usos det Süeb en sus' respectivas jurisdicciones, la cual comprende el

Á.onoicionam¡ento Tenitorial, según lo establecido en el numeral '1.5 del Art¡culo 730 de la Ley N0 27972;

Las Munic¡palidades no están ajeno a la realidad social en que viven sus admin¡strados, conforme ya lo

cons¡dero, nueslra conslitución Politica del Estado en su articulo 195.- Los gobiemos locales promueven el

desanollo y la econom¡a local, y la prestación de los servicios públims de su responsabilidad, en armonia

con las póliftas y planes nacionales y regionales de desanollo, por lo que son comp€lentes para:

Administrar sus bienes y rentas, crear, modilcar y suprimir contribuciones, tasas, arb¡trios, licencias y

derechos municipales, mnforme a ley. En esta linea de ideas, la población de Tingo Maria, jurisdicción de

la Municipalidad de Leoncio Prado, no está ajena a la crisis econÓmica en la que vive el pais, as¡m¡smo el

elevado costo del combustible aumentó el pfecio de los productos de primera necesidad y otros bienes y

serv¡c¡os que interactúan d¡recta e indirectamente con este. Por lo que muchos no pueden cumplir con sus

obligaciones, tales como el pago de las multas administrativas que se originan por la aplicación del culs y

p¡§l Oe la Municipalidad y las papeletas por infracción al TÉnsito, por lo que, atendiendo a esta realidad,

la autoridad politica ha visto porconveniente en apl¡cación a la Ley orgánica de Municipalidades, Ley 27972

ARTiCULO II.. AUTONOMiA;

En virtud de la normativa espeoifrcada y las facultades otorgadas a las Municipalidades en maleria de su

competencia, se observa que se encuentran dentro de las competenc¡as el otorgambnto de los beneficios

que permitan ayudar y promover el cumpl¡miento de las obligaciones tributarias y no tributarias de los

admin¡strados, lo cual redundará en una mayor recaudrción de la MPLP, que permita meiorar los servicios

locales;

ElpropósitodeesteProyectodeordenanzaesbfindarlasfacilidadesdepagoeincentivaralos
administrados a cumplir sus obligac¡ones con la Municipalidad ten¡endo en cuenta que hubieron muchas

personas que a la fecha no pagan sus obl¡gaciones debido a la situaciÓn económica pof la que atraviesa la

provincia de Leoncio Prado, por lo que se hace necesario otorgar un benefcio a favor de las personas

naturales y juridicas que reg¡stren deuda vencida por obligaciones no tributarias que se encuentren en

cobranza coactiva y en sede ordinaria ofic¡na de rentas, con el objetivo de que los contribuyentes cumplan

consuspagosrespectivossugiriéndoseaplicarporespaciodetreintadiasháb¡lescomputadosapartirdel

dia sigu¡ente de la publicación de la presente ordenanza, de manera exlraordinaria;
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Asimismo, el otorgamiento de las facultades propuestas tiene la linalidad de reactivar y bnndar apoyo a los

ciudadanos, cuyos ingresos económicos provienen del servicio transporte;

Es politica de la actual gestón municipal incentivar el cumplim¡ento voluntario de los contribuyentes

respecto a sus obligaciones ya sean no tributarias, que tienen en esta comuna Ed¡l¡cia, como es el pago a

través de la reducción porcentual de las multas adm¡n¡slrat¡vas derivadas de las ¡nfracciones al tránsilo, en

ese sentido y en uso de la potestad tributaria que le confiere a constitución politica del Peru, la ley orgánica

de municipalidades N'27972, es pertinente que la municipalidad provincial Leoncio Prado emita una norma

un¡cipaf otorgando beneficio de regularización de deuda no tribularias en el año 2022;

lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en el articulo 9, numeral 8), articulos 39 y 40 de

la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972; y con el voto por MAYORIA de los señores regidores, el

Concejo Municipal, aprobo lo siguiente:

"ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL'BENEFICIO DE REGULARIZACION DE DEUDA NO

TRIBUTARIA, SOBRE INFRACCIONES OE TRANSITO TERRESTRE- CERO PAPELETAS'

ARTícuLo PRlilERo. . APRoBAR la Ordenanza Municipal que Aprueba el 'Benelicio De

Regularización de Deuda no Tributaria, sobre lnfracciones de Tránsito Tenestre- Cero Papelelas',

a los administrados de la Jurisdicción de la Provincia de Leoncio Prado, consistente en la

condonación de parte de la deuda por multas derivados por la aplicación de reglamento nacional

de tránsito con competencia en la Municipalidad de Leoncio Prado, que se hubieran generado por

el incumplimiento de los pagos de sus obligaciones conespondientes a los periodos del año 2018

a!2022, cono se muestra en el cuadro l; el presente beneficio será por un periodo de sesenta
(60) días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación.

Detalle de descuentos aplicables:

INFRACCIONES COMETIDAS DE ENERO 2016 HASTA TA PUBTICACION DE tA
PRESENTE ORDENANZA.

CUAORO QUE DETERMINA EL OESCUENTO

INFRACCIONES DE f RANSITO f ERRESf RE
cosrAs Y cosTos,
rrfiEREs Y MoRAs.

MULTAS

MUY GRCVES (M) 1000¿ 90%

GRAVES (G) 1000/0 85%

TEVES (r) 100% a3%

GUARDIANIA
El pago por derecho municjpal d€ guard¡ania por lodo

conceplo será solo de 5/.60.00 soles.
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ARTÍCULO SEGUNDO. - ESTABLECER las precisiones y condiciones para la aplicación del

Beneficio de regularización a que se refiere el artículo 1" de la presente Ordenanza, en la forma

siguienle:

a) Los monlos resultantes para aplicar al presenle Beneficio por deuda no tributaria respeclo a

Multas por infracciones de tránsito tenestres solo podrán cancelarse mienlras dure la vigencia

de la presenle Ordenanza. Computables desde el dia siguiente de la publicación.
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b) La deuda no tibularia respeclo a Mullas por infracciones de tránsito tenestre que se

encuenlran en lrámile de cobranza Coactiva estará sujetas a esle Beneficio de regularización

de acuerdo con porcentale señalado en los cuadros l.

c) Los pagos realizados con anterioridad a la presenle norma no dan Derecho a devolución (no

reembolsable).

ARTÍCULO TERCERO. . ESTABLECER que si podrán acogerse a los beneficios de la presenle

ordenanza aquellos ciudadanos, que Se encuentren dentro de los alcances de la Ordenanza

Municipal No 02$2020-MPLP.

ARTÍCULO CUARTO. - ESTABLECER que la cancelación de la deuda respecto a Multas

derivadas por infacciones de tránsito tenestre con los beneficios otorgados implicara el

desistimiento automático de los recursos iniciados por el administrado que se encuentran

pendiente de la resoluciÓn por la auloridad compelente; no pudiendo ser de alcance a las

sanciones no Pecuniarias.

ARTíCULO QUINTO. - DISPONER que los Convenios de Fraccionamiento realizados por

concepto de infracciones en materia de transilo durante el periodo de enero 2021 hasla la

actualidad, dándose por mncluidos de forma automática, por efecto de la aplicación de la presenle

ordenanza, consecuenlemente las oficinas mencionadas deberán descargar en sus sistemas

como deudas condonadas.

ARTíCULO SEXTO. - AUTORIZAR al alcalde a emitir las disposiciones administrativas necesarias

a los diversos órganos esfructurados de la Municipaiidad Provincial de Leoncio Prado, para el

cumplim¡ento de la siguiente ordenanza

ARTíCULO SEPTIMO. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal la realización de las acciones

administrativas que sean necesarias para el cumplimienlo de la siguiente ordenanza.

ARTíCULO OCTAVO. - NOTIFICAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Servicios Públicos,

Subgerencia de Transporte Transito y seguridad Vial, oficina de Ejecutoria coactiva, subgerencia

de Recaudación Tributaria, y demás órganos y unidades pertinentes'

ARTíCULO NOVENO. - ENCARGAR a la Olicina de Secrelaria General la publicaciÓn de la

presenteordenanzadeacuerdoconlodispuestoporelarticulo44delasLeyorgánicade
Municipalidades Ley N" 27972, y a la subgerencia de lnformática y sistemas en el Portal

lnstitucional de conformidad con lo establecido en la normativ¡dad v¡gente; asi como a la

subgerencia de comunicación e imagen lnstitucional en cuanto se refiere a su difusión

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERO. - AUTORIZAR al señor Alcalde pafa que por decreto de alcaldia pueda ampliar la

vigenciadelapresenteordenanzaMunicipal,antesdequeestaculminesuvigencia,deser
necesario.
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SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTo toda norma provincial o acto admin¡strat¡vo que se oponga a la

presenté ordenanza municiPal,

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIOUESE Y CUMPLASE
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