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Puerto Callao, 2 2 NOV. 2013
VISTOS: La Ordenanza Munfcrpaí N° 0I5-20I3-MDY d e  fecha  02.0CT.2013; e l Informe N° >60-2013-GAT-MDY de  

:echa 18.NOV.2013; y;

CONSIDERANDO:

Que: acorde a  lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley 
N° 27972; "tos gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que: mediante Ordenanza Municipal N° 015-2013-MDY de fecha 02.0CT.2013 se aprueba los Incentivos sobre 
Actualización de Declaraciones Tributarias de Predios por los Contribuyentes de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, así com o la Regularización y Beneficios Tributarios de Deuda por Impuesto Predial y Arbitrios “Yarinacocha 
Ponte al Día”, estableciéndose en las Disposiciones Finales y Transitorias, Tercera.- Facúltese al señor Alcalde, para que 
mediante Decreto de A lcaldía prorrogue la vigencia de la presente norma (...) .

Que: mediante Informe N° 160-2013-GAT-MDY de fecha 18.NOV.2013 el Gerente de Administración Tributaria 
indica que siendo política de la gestión municipal, brindar las facilidades a  los contribuyentes para el pago y 
regularización del impuesto predial y arbitrios municipales mediante cam paña tributaria, se h ace  necesario prorrogar la 
fecha de termino por cuanto la misma estará vigente hasta el 29.NOV.2013, y que visto la necesidad de ampliar el 
plazo de la presente cam p aña , en mérito a  superar la recaudación del impuesto predial para el presente año en más 
del 17% de lo efectuado el año anterior, la G erencia de Administración Tributaria recom ienda que a  través de Decreto 
de Alcaldía se reglamente la Ordenanza Municipal N° 015-2013-MDY, con la finalidad de regular la prórroga del plazo 
de la Cam p aña Tributaria hasta el 31 de Diciembre del presente año.

Que: los gobiernos locales ejercen sus funciones mediante las normas municipales entre ellos, las ordenanzas, 
acuerdos, decretos y resoluciones, por lo que la prorroga al plazo de vigencia de la cam p aña "Yarinacocha Ponte al 
Día” del Distrito de Yarinacocha, debe ser aprobado mediante Decreto de A lcaldía, de conformidad con lo prescrito 
en el Art. 42° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades: “Los decretos de alcaldía establece normas 
reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y 
eficiente administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que 
no sean de competencia del concejo municipal”.

Que; estando a  las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades conferidas por el Art. 20a numeral 
6) -  Ley O rgánica de Municipalidades;

SE DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Prorroga a  los Incentivos sobre Actualización de Declaraciones Tributarias de 
Predios por los Contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, así com o la Regularización y Beneficios 
Tributarios de Deuda por Impuesto Predial y Arbitrios “Yarinacocha Ponte al Día”, hasta el 31 de Diciembre del 2013.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a  la Gerencia de Administración Tributaria el cumplimiento del presente 
Decreto, según la prorroga establecida.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivos la distribución y notificación del 
presente Decreto de A lcaldía, así com o su publicación en el portal Web de la Institución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y CUMPLASE
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