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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

DECRETO DE ALCALDÍA W°oô  -2017 -  MDY-ALC
Puerto Callao,

1 3  SET. 2017

V ISTO S:

La Ordenanza M unicipal N° 02-2016-M DY de fecha 05 de abril del 2017, Proveído N° 185-2017- 

MDY-GADMT de fecha 08 de setiem bre del 2017, el Inform e N°637-2017-M DY-GADM T-SGRFT de 

fecha 08 de setiem bre del 2017, y el Informe Legal N° 724-2017-MDY-GM -GAJ/PEZP.

CO N SID ER A N D O :

Que, el artícu lo  194° de la Constitución Política, m odificado m ediante Ley 28607 (Ley de 
Reforma Constituciona l), en concordancia con lo d ispuesto en el artícu lo I y II del Título 
Pre lim inar de la Ley Orgánica de Municipa lidades N°27972; establece que las m unicipalidades 
on órganos de Gobierno Local que gozan de autonom ía política, económ ica y adm inistrativa en 
os asuntos de su com petencia;

Que, el Texto Único O rdenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante 
Decreto Suprem o N° 156-2004-EFM en su Artícu lo 14°, SEÑALA: "Los Contribuyentes obligados 
a presentar Declaración Jurada: a) anualm ente, el ultimo día hábil del mes de febrero, salvo que 
la Municipalidad establezca una prorroga".

Que, Mediante Ordenanza Municipal N° 02-2017-MDY, de fecha 05 de abril de 2017 y 

publicada el 15 de Abril del m ism o año se aprobó la "AM N ISTIA  TRIBU TAR IA  Y NO 

TRIBUTARIA A FAVOR DE LOS CON TRIBUYEN TES DEL DISTRITO DE YARINACOCHA",,
con la finalidad de estab lecer beneficios tributarios para todos los adm in istrados que adeudan el 

Im puesto Predial y Arb itrios M unicipales de años anteriores, m ultas tributarias y no tributarias. 
Así m ismo en el artículo 11° señala que su vigencia rige a partir del día s igu iente de su 
publicación en el d iario  de m ayor circulación por espacio de 30 días ca lendarios y estando a que 
la publicación se efectuó el día 15 de abril del 2017, se entiende que su v igencia es a partir del 

16 de Abril del 2017;

Que, la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala en su Artícu lo 42° que 
los Decretos de A lca ld ía establecen norm as reglam entarias y de su ap licación de las ordenanzas, 
sancionan los procedim ientos necesarios para la correcta y eficiente adm in istración municipal y 
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de 
com petencia del Concejo Municipal;

Que, el Texto Único O rdenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante 
Decreto Suprem o N° 156-2004-EFM en su Artícu lo 14°, SEÑALA: "Los Contribuyentes obligados 
a presentar Declaración Jurada: a) anualm ente, el ú ltimo día hábil del mes de febrero, salvo que 
la Municipalidad establezca una prorroga";

Que, la Segunda D isposición Final de la referida Ordenanza Municipal N° 02-2017-MDY, 
de fecha 05 Abril del año 2017, se faculta al A lcalde que m ediante Decreto de A lcald ía dicte las 
disposiciones necesarias para lograr la adecuada aplicación, así com o tam bién para establecer su 
prórroga de ser el caso;
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Que, siendo uno de los objetivos principales de la Adm in istrac ión  Tributaria el 
•Cumplim iento de la Meta 31, la cual consiste en increm entar la recaudación del im puesto predial 
íe n  un 17% respecto a lo recaudado a! 31 de diciem bre del 2016, la m isma que fue aprobada 
J 'mediante Decreto Suprem o IM° Q07-2017-EF/50.01, y estando a que a la fecha según reporte de 

Ingresos 2017 de la Recaudación Plan de Incentivos Predial al 08/09/2017, está al 75.8%, del 
nivel de cum plim iento de la mencionada Meta; existiendo un considerab le núm ero de 
contribuyentes susceptib les de acogerse a los beneficios de la refreída O rdenanza, pero que 
debido al plazo establecido corren el riesgo de quedarse exclu idos y se estaría lim itando el 
aumento de la recaudación tributaria.

Estando las atribuciones conferidas por el Articulo 42° y el num eral 6o del Artícu lo 20° 
de la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Tributación Municipal, en los A rtícu los 14° y 
15°, en los cuales faculta a las m unicipalidades estab lecer prorroga para presentación de 
Declaración Jurada de Autovaluo, pago al contado Impuesto Predial y A rb itrios Municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ER O : AM PLIAR, el plazo de vencim iento de "LA AM N ISTÍA  TRIBU TARIA Y 
NO TRIBUTARIA", aprobada mediante Ordenanza Municipal N° 02-2017-MDY, por un Plazo de 
45 Días Calendarios; com prendidos desde el día: 19 de Setiem bre del 2017 al 02 de Noviembre 

del 2017.

RTÍCULO SEG U N D O : ENCARGAR, a la Gerencia Municipal para que a través de la Gerencia 
e Adm inistración Tributaria, efectué la ejecución para el cum plim iento del presente Decreto y a 

a Oficina de Secretaria General y Archivo la notificación y d istribución y a la O ficina de Imagen 
Institucional la d ifusión del presente Decreto.

ARTÍCULO TER C ER O : ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Inform ática y Estadística la 
publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha.

ARTÍCULO CU A RTO : ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Arch ivos la notificación y 

distribución de la presente resolución.
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