MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
.V

DECRETO DE ALCALDIA Na

- 2016-MDV
Puerto Callao,

0 8 FEB. 2016

V IS T O S ;
El Inform e N° 12-2016-M D Y-G AD M T d e fecha 01 de Febrero de 2016;
CONSIDERANDO
Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, m odificado por la Ley de Reforma
Constitucional N° 28607, establece que las Municipalidades Provinciales y D istritales son órganos
de G obierno Local, con autonom ía política, económ ica y adm in istrativa en los asuntos de su
com petencia, concordante con lo establecido en el artículo II del Título Prelim inar de la Ley N°
27972, Ley O rgánica de M unicipalidades, la autonom ía que la Carta Magna establece para las
M unicipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, a dm in istrativo s y de
adm inistración, con sujeción al ordenam iento jurídico;
Que, la Ley 27972, Ley Orgánica de M unicipalidades, señala en su A rtículo 42°, que los
Decretos de A lcaldía establecen norm as reglam entarias y de aplicación de las ordenanzas,
sancionan los procedim ientos necesarios para la correcta y eficiente adm inistración m unicipal y
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de
com petencia del Concejo Municipal;
Que, m ediante O rdenanza Municipal N° 07-2015-M D Y publicada el 02 de diciem bre de
2015, en el diario "A l Día", se aprobó la "Amnistía Tributaria y No Tributaría a favor de los
contribuyentes del Distrito de Yarínacocha", con la finalidad de estab lecer beneficios
tributarios para todos los a dm in istrados que adeudan el Im puesto Predial y A rbitrio s Municipales
de años anteriores, m ultas tribu ta ria s y no tributarias, en £u yo A rtículo Noveno establece que los
vecinos que se acojan al Ordenanza antes referida ingresarán al sorteo de prem ios; asim ism o el
Artículo Segundo de la D isposición Final y Transitoria, faculta al señor A lcalde para que m ediante
Decreto de A lcaldía beneficie a los vecinos puntuales con prem ios por cu m p lir con sus obligaciones
tributarias;
Que, habiéndose establecido m ediante Ordenanza Municipal el incentivo a los
contribuyentes p o r su puntualidad m ediante sorteo de electrodom ésticos, es necesario que se
apruebe las bases para lleva r a cabo el sorteo denom inado "A m nistía T ributaria y No tributaria a
favor de los contribuyentes del distrito de Yarinacocha; que se llevará a cabo el 01 de Marzo de
2016;
Que, estando las atribuciones conferidas por el A rtículo 42° y el num eral 6o del Artículo
20P de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de M unicipalidades, y a lo establecido en el Artículo
Segundo de la D isposición Final y T ransitoria Décimo de la Ordenanza M unicipal N° 007-2015-M D Y
y con los visto s de la Gerencia M unicipal, la G erencia de Adm inistración Tributaria, la Oficina de
Asesoría Jurídica, la Oficina de Adm inistración y Finanzas, la Oficina de Planeam iento y
Presupuesto;
DECRETA:
ARTÍCULO PRIM ERO.- APRO BAR las bases del sorteo público denom inado: "Amnistía
Tributaria y No Tributarla a favor de los contribuyentes del Distrito de Yarinacocha", el
cual form a parte integrante de este Decreto de Alcaldía y que consta de VII ítems.
ARTÍCULO SEGUND O.-ENCARGAR
el
fiel cum plim iento del presente D ecreto de
Alcaldía a la Gerencia M unicipal, la Gerencia de Adm inistración Tributaria, la Oficina de Asesoría
Jurídica, la Oficina de Adm inistración y Finanzas, la Oficina de Planeam iento y Presupuesto y su
publicación a la Unidad de Im agen Institucional, Unidad de Logística, así com o la Unidad de
Inform ática y Estadística (página W eb) dentro del ám bito de su com petencia.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

