
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARIK ACOCHA

ACUERDO DE CONCEJO Na 023- 2015-MDŸ

Puerto Callao, 06 de Mayo del 2015

VISTO:

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria N° 
009-2015 del 06 de Mayo del 2015; y,
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CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú 
concordado con el Artículo II del Título preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; esta autonomía radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico;

Que, el artículo 166° del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
133-2013-EF, establece la facultad discrecional de la Administración Tributaria para determinar y 
.sancionar las infracciones tributarias. En virtud a la facultad discrecional, la Municipalidad 

„  distrital de Yarinacocha puede aplicar gradualmente las sanciones en la forma y condiciones que 
E s tab le zca , fijando parámetros (criterios objetivos) y tramos menores al monto de la sanción 

¡stablecida en las normas específicas;

Que, para facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias, se está incluyendo en el 
Régimen de Gradualidad de Sanciones mayores beneficios para el pago de las multas por las
infracciones que se hubieran cometido por omitir o no pagar los tributos en los plazos 
establecidos a partir del año 2009. De esta manera, el régimen de gradualidad para las 

‘ ‘̂ in fracciones contiene seis niveles de rebajas en el pago de las multas de acuerdo al tipo de
l^ubsanación (voluntaria e inducida) en el cual oscila entre el 95% y 99%;

Que, en efecto los gobiernos locales en el ámbito de su competencia, tienen la facultad 
discrecional para aplicar gradualmente las multas tributarias establecidas en el Código Tributario 

acuerdo a la forma y condiciones establecidas a través de una Ordenanza Municipal, norma 
{ye tiene rango de ley, de conformidad con lo previsto en el Artículo 200 numeral 4) de la 

nstitución Política del Estado. En tal sentido, resulta necesario incentivar a los contribuyentes 
I distrito Yarinense a regularizar voluntariamente el cumplimiento de sus obligaciones 

ibutarias formales, y por consiguiente lograr una eficiente recaudación tributaria;
v

Que, los Acuerdos de Concejo son Normas Municipales que regulan los actos; de 
gobierno, expedidos por el Concejo Municipal en base a la potestad exclusiva que tienen las 
Municipalidades de em itir normas en el marco de sus competencias, en observancia a lo 
prescrito en el Artículo 39 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo se 
estipula en el Artículo 41° de la glosada norma legal que: "Los acuerdos son decisiones, que 
toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o 
institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un 
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional";

Que, estando a sus atribuciones conferidas en el Artículo 9°de la Ley N° 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades y de conformidad con el Artículo 39° concordante con el Artículo 
41° de la misma norma y con el voto de los señores Regidores de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, por UNANIMIDAD;



SE ACORDÓ:

< ^ ° ad ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el proyecto de Ordenanza Municipal que establece el
H V*b ° -Régimen de Gradualidad de Sanciones Tributarias para la Municipalidad distrital de Yarinacocha.

D£
■/ ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la 

^ N o t i f ic a c ió n  y distribución del presente Acuerdo.

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.
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