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"Unidos par el cambio"

ORDENANZA TIUNICIPAL NO OI 7-2021.MPLP

Tingo María. '19 de noviembre de 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

POR GUANTO:
E¡ Acta de Sesión de Concejo Municipal de fecha 18 de noviembre de 2021. ta
Opin¡ón Legal No 5732021-GAJ/MPLP de la Gerencia de Asuntos Juridicos. la Carta
No 041-2021-CSPTSV-MPLP/TM. det Presidente de ta Comisión de Servicios
Publicos. Transporte y Seguridad V¡al que contiene el Dictamen No OO4-202.!-

PTSV-MPLP/fM relacionado a que se declare PROCEDENTE el proyecto de
rdenanza munic¡pal: "Beneficio de regularización de deuda no tr¡butaria. sobre

4R'' hábiles. y
cciones de tránsito terrestre cero papeletas", por el periodo de sesenta días

CONSIDERANDO.
El art 194 y 195 de Ia Const¡tuc¡ón Política del Perú en concordancia con ef articuto
ll del título prel¡minar de la Ley N' 27972-Ley Orgánica de Municipatidades - los
Gobiernos Locales t¡ene autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de sus competencia con sujeción al ordenamiento jurídico correspondiéndole
al Concejo Municipal la función normativa que se ejerce a través de Ordenanzas . las
cuales tiene rango de ley y de acuerdo al articulo N'200 numeral de la carta magna
y e¡ art¡culo N'40 de la ley 27972.

El artículo tV del Titulo Pretiminar de la Ley No 27972, Ley Orgánica de
Mun¡cipalidades establece que 'Los gobiemos locales representan al vecindario
promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo
integral, sostenible y armónico de su circunscripción", asimismo el numeral 8) y 9)
del artículo 9o de la mencionada Ley. establece como atribuciones del Concejo
Municipal . la de: "Aprobar, modifrcar o derogar las ordenanzas y dejar s¡n efecto los
acuerdos y crear modificar, supr¡mir o exonerar de contribuciones, tasa. arbitr¡os.
iicencias y derechos. conforme a Ley", respectivemente: en tanto el numeral 4) del
articulo 20 señala como una de las atribuciones del Aicalde la de'ProDoner at
Concejo Municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos;

Las Municipalidades no están ajeno a la reaiidad soc¡al en que viven sus
adm¡nistrados. conforme ya lo cons¡dero. nuestra Constitución Política del Estado en
su artículo 195.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local.
y la prestac¡ón ije los servicios públicos de su responsabilidad. en armonia con las
polit¡cas y planes naqonales y reg¡onales de desarro¡lo, por lo que son competentes
para' Administrar sus b¡enes y rentas. Crear. modificar y suprimir cont¡¡briciones
tasas. arbitr¡os. lrcencias y derechos munic¡pales, conforme a ley. En esta línea de
ideas. la población de Tingo María. jurisdicción de la Municipalidad de Leoncio Pradc.
no está a.iena a la cñs¡s económ¡ca en la que v¡ve el país. por lo que muchos no
pueden cumpllr con sus obligacrones. tales como et pago de las multas
administrativas que se originan por la aplicación del CUIS y RASA de la Munic¡palidad
y las papeletas por infracción ai Tránsito, por lo que atendiendo a esta real¡dad. la
autoídad política ha vrsto por conveniente en aplicacrón a la Ley Orgánica de
Munrqrp¿¡1¿¿6gs ;ey No 27972 artículo ll que establece su autonomía. La autonomia
que la Ccnstrtución Pciítica dei Perú establece para las municrpal¡dades radica en ia
facultad de ejercer actos de gcb;erno administrat¡vos y de admintstrac¡ón. con
sulecrón al ordenamiento ju.íd,co otorgar:n benef,cic ncrmativo que pej.mrta a las
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pers^onas que adeudan por diversas murtas adm¡nistrativas derivados der RAMSA y
CUIS y por papeletas por infracciones al tránsito ,"f.,¡culri;

En virtud de la normativa especificada y las facuitades otorgadas a lasMunicipahdaoes en mater¡a de su competencia. se observa que se encuentran denlrode las competencias el otorgamiento de los beneficios que permitan ayudar yCA¡ omover el cumplimiento de ias obiigaciones tributaflas y no tr¡butarias de los
¡nistrados. lo cual redundará en una mayor recaudación de Ia MpLp. que permitaw{. orar los servicios locales.

I propósito de esta Ordenanza es brindar las facilidades de pago e ¡ncentivar a losadministrados a cumplir sus obfigaciones con la Municipalidad teníendo en cuentaque hubieron muchas personas que a Ia fecha no pagan sus obligaciones deb¡do ala situación económica por la que atraviesa ¡a prov¡ncia de Leoncio prado , por lo que
se hace necesario otorgar un beneficio a favor de las personas natura les y jurídicasque reg¡stren deuda vencida por obligaciones no tributarias que se encuentren encobranza coactiva y en sede ordinaria ofic¡na de rentas. con el objetivo de que loscontribuyentes cumplan con sus pagos respectivos sugiriéndose aplicar por espac¡ode sesenta días hábiles computados a part¡r de I dÍa s¡guiente de la pubticación de lapresente ordenanza. de manera exlraordinaria. Asimismo, el otorgam¡ento de lasfacultades propuestas tiene la finalidad de reactivar y brindar apoyo a los ciudadanoscuyos Ingresos económi cos prov¡enen del servicio transporte

{-w

Es polÍtica de la actuai gestión munic¡par incentivar er cumpr¡miento voruntario de roscontribuyentes respecto a sus obrigaciones ya sean no tribltarias. que tienen en esiáco.myla Edilicia, como es el pago a través de la reducción porcentual de las multasadmiñistrat¡vas derivadas de ral infracciones ar tránsito, en ese sentido y en uso dela po-testad tributar¡a que re confiere a constitución foiiii[ a.r puni, ra r_év oréán¡cade Municiparidades N'27g72, es pert¡nente qr" ra rurnaiparidad provinciar LeoncioPrado emita una norma municipat'otorgá.d; É;";;;-;;;gutarizacón de deuda notributarias en el año 2021,

Estando a la_Oprnrón Legal No 573-2021-GAJI¡\ÁPLP de ta Gerencia de AsuntosJurídicos. ra carta No 041-2021-csprsv-MpLp/TM, dei pres¡dente de ra comisión
!9§¡ry¡11s_euOticos. Transporte y Seguridad Viat que contiene et Dictamen No 004-
i!11,9^lt_l?Y-YfLlII , en usó de las facuttades conler¡cas por h iáv órgani",oe M unrcrparrdades. er concejo Municipar. por UNANTMTDAD. apiobó to s,guieiie, 

--

OROENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL "BENEFICIO DE
REGULARIZACION DE DEUDA NO TRIBUÍARIA, SOiNE INFRACCIONES DErRÁNstro TERREsTRE - ceno ÉÁáeue¡es".

ARTICULO PRttr¡lERO. - APROBAR y OTORGAR et ,,BENEF|CIO 
DE

REGULARIZACION DE OEUDA NO TRIBUTARÍA, SOBRE INFRACCIONES OEÍRÁNSIO TERRESTRE . CERO PAPELETAS" A IOS AdMiNiStrAdOS dE IA
Jurisdicción de ra Provincia de Leonc¡o prado. consistente en ra condonación de parte
de la deuda por multas derivados por ta aplicac¡ón de reglamento nac¡onal de tránsito
con competencia en la Municipalidad de Leoncio prado que se hubieran generadopor el ¡ncumpl¡miento de los pagos de sus obl¡gaciones correspondientes a iospeíodos dei año 20i6 a,2021. como se muestra en los cuadros l, y ll; ei presente
beneficio será por un periodo de sesenta (60) días háb¡les contados a partir del dta
sigurente de su publicac,ón

lJ-:r_:..:_a.I,-
il i . i.

ffi



w@ *^-r BICEI{TEtIARI]
pERU 2021

(cS

"Año del üentenario det peru: 200 años de iúependencia"
"Unidos pr ef añio"

Detalle de descuentos aplicables.

I. INFRACCIONES CO¡TETIDAS DE ENERO 2OI6 AL 3I DICIETIBRE 2O2O

[.

{&
t./;

INFRAccIoNES CoMETIDAS DE 01 DE ENERo DEL AÑo 2021
HASTA LA PUBLICACION OE LA PRESENTE ORDENAZA

nRrícuLo SEGUNDO. - ESTABLECER tas precis¡ones y condiciones para taaplicación del Beneficio de reguiarización a qre.i re¡ere er artícuro 1 ae ra plesenie
Ordenanza. en la forma siguiente.

e) Los montos_ resurtantes para apricar ar presente Beneficio por deuda no tributariarespecto a Murtas por infracciones de tráns¡to terrestres soro podrán cancerarsem¡entras dure ra vigencia de ra presente ordenanza- computabres desde er díasiguiente de la publ¡cacrón
b) La deuda no tributaria respecto a Murtas por infracciones de tráns¡to terrestre que

se encuentran en trámite de cobranza coactiva estará sujetas a este Beneficio'deregutar¡zación de acuerdo con porcentaje señalado 
"" 

foá .ráOro.'L ; . 
- "- ""

c) Los pagos rearizados con anterioridad a ra presenle no.a" no dan Derecho adevolución (no reembolsabte).

CUAORO QUE DETERMINA EL DESCUENTO

INFRACCIONE§ DE TRANSITO
TERRESTRE

cosTAS Y COSTOS,
TNTERÉs y MoRAs. MULTAS

MUY GRAVES (M)
904/.

GRAVES (G) 100% 85%

LEVES (L) 100% 80%

GUARDIANIA El pago por derecho mun¡cipal de guardianía por
todo concepto será so¡o de S/.S0.OO sotes.

CUADRO QUE DETERMINA EL DESCUENTO

INFRACC¡ONES DE TRANSITO
TERRESTRE

cosrAs Y COSTOS.
rrurenÉs y ¡lones.' MULTAS

MUY GRAVES (M)
1O0o/o 85%

GRAVES (G) 100c/o 837.

LEVES (L)
1@c/o 83c/.

GUARDIANIA El pago por derecho mun¡c¡pal de guardian¡a
por lodo concepto seÉ solo de S/.30.00 soles

'i
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ARrícuLo rERcERo - ESrA;uJIl? fll"fft;:;*n acoserse a ros benericiosde la presente ordenanza aqueflos ciudadános. qr. 
"á "n"r"ntren 

dentro de rosalcances de ta Ordenanza Municipal ¡1" OZS-ZOZO_üpIp.

ARfíCU!-O CUARTO. - ESÍABLECER que Ia cancelación de ta deuda respecto aMultas derivadas por infracciones de trániito terrestre cán ros beneficios otorgaoo-implicara et desist¡m¡ento automático de ros recursos ,nt¡roo. por et aominiJtraooque. se encuentran pendiente de .ra resorución por ra autoridad competenü. 
-ná

pudiendo ser de alcance a las sancrones n" p""rn,an"r.

lRrícut-o QUTNTO. - DrspoNER que ros convenios de Fraccionam¡ento
realizados por concepto de ¡nfracc¡ones en materia de tránsito ourante ei jerioJo o'Jenero 2o21 hasta ra actuaridad, se den por concruidos de forma 

"rtárñeii.",-poiefecto de la apricación de la presente oráenanza, consecuentemente ras unídadesorgánicas encargadas, deberán descargar en ius--sistemr, 
"oro JÁrJ..condonadas.

anfiCUtO SEXTO. - AUTORIZAR at atcatde a emitir tas disposicionesadministrativas necesarias a ros diversos organos á"trrctrra¿o, oe ra nauhicipafioáá
Provincial de Leoncio prado. para er cumpl¡ri¡entá á. r",[ri.nt" ordenanza.

AnfíCUt-O SEPTIMO. - ENCARGAR a ta Gerencia Municipat fa realización de tasaccrones administrativas que sean necesarias para er cumprim¡ento de ta presenie
ordenanza.

ARTíCULO OCTAVO. - NOTIFICAR a ta Gerencia Munic¡pat, Gerencia deSe.r,viclo Publicos, Subgerencia de Transporte y S"árliArO y viat, y demas órganos,un¡dades pertinentes.

enflcUtO NOVENO. - ENCARGAR a ta Oficina de Secretarlá cenerat lapubhcación de la presente ordenanza oe acueroó-con üoispuesto por er artículo
!+. Ae .t1 Ley- Orgánica de MuniopatidaAes ño ZZSZZ, y a Ia Subgerencia delnformática y sistemas en er portar institucionar o"-*nro-¡o"a con fo estabrec¡doen Ia normatividad vigente, así como a ra suogerenciá áeiomun¡cac¡ones e rmagenlnstitucional en cuanto se refiere a su difusióñ.

OISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERO. - AUTORTZAR ar arcarde para que por decreto de arcardía pueda ampriarla vigencia de ra presente ordenanza uln¡i¡pa¡. anüs i" qr" 
".t. cuimine suvigencia. de ser necesario.

REGisrREsE, col¡u ¡víeues uEsE y cúmpu SE.

t5
$*,*,TIry)*,,,*

¡

.,.:

frtr¡rgomaria b.pe
!üElEr,+tEtr}' TEEEEI


