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Puerto Callao, 17 de abril del 2013

VISTOS: El Informe N° 021-2013-MDY-GAT de fecha 05.MAR.2013; la Opinión Legal N° 081-2013-OAJ- 
MDY de fecha 05.MAR.2013; el Informe N° 024-2013-MDY-GM de fecha 15.ABR.2013; el Proveído N° 
033-2013-MDY-S.ORD.OSGA de fecha 17.ABR.2013; el Acuerdo N° 033-2012 tomado en Sesión 
Ordinaria N° 008-2013 del 17 de abril del 2013; y;

CONSIDERANDO;

Que; en el Art. 194° de la Constitución Política del Estado Peruano, en concordancia con el Art. 
II del título preliminar de la Ley N° 27972- Ley de Municipalidades, reconoce a  los gobiernos locales 
su autonomía polítíca, económ ica y administrativa en los asuntos de su com petencia y les otorga 
potestad tributaria; para crear modificar y suprimir contribuciones, tazas arbitrios, licencias y 
derechos municipales; asimismo la Constitución Política del Estado Peruano, en su Art. 195° dispone 
que los gobiernos locales promueven el desarrollo y la econom ía local y la prestación de los 
servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y 
regionales de desarrollo. En tal virtud, son competentes para administrar sus bienes y rentas, 
organizando, reglamentando y administrando sus servicios públicos locales.

Que; mediante Informe N° 021-2013-MDY-GAT de fecha 05.MAR.2013 el Gerente de 
Administración Tributaria indica que para el ejercicio 2013 se concederá como incentivo por el 
abono oportuno de los impuestos Municipales como: "Al cance la r por adelantado las 12 cuotas 
del ejercicio fiscal 2013hasta el último día hábil del mes de enero, obtendrá un descuento del 20% 
del insoluto de arbitrios municipales (...)" , estableciendo la base de datos del sistema integral de 
Administración Tributaria el cual refleja la situación socio económ ica del distrito de Yarinacocha.

Que; el artículo 74° y 194° de la Constitución Política del Perú reconoce a  las municipalidades 
provinciales y distritales su autonomía política, económ ica y administrativa en los asuntos de su 
com petencia, otorgando a  los gobiernos locales, la potestad tributaria para crear, modificar y 
suprimir contribuciones, tasas, arbitrios y derechos municipales o exonerar de estos dentro de su 
jurisdicción con los limites que señala las normas pertinentes.

Que; el Art. IV del Título Preliminar del Código Tributario aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 135-99-EF concordado con el artículo 41° señala “ (...) , excepcionalm ente, los gobiernos locales 
podrán concordar, con carácter general, el interés moratorio y las sanciones, respecto a  los tributos 
que administren” .

Que; mediante la Opinión Legal N° 081-2013-OAJ-MDY de fecha 05.MAR.2013 la Oficina de 
Asesoría Jurídica opina se declare Procedente el Proyecto de Ordenanza Cam paña de 
Actualización de Declaraciones Tributarias de Contribuyentes con Beneficios Tributarios 
"Yarinacocha C a d a  Vez Más Bella", para lo cual necesita el voto aprobatorio del Pleno del 
Concejo, debiendo ser derivados los actuados a la Oficina de Secretaría General y Archivos para 
ser puesto en agenda de la próxima Sesión de Concejo.

Que; mediante Informe N° 024-2013-MDY-GM de fecha 15.ABR.2013 la Gerencia Municipal 
informa sobre el expediente relacionado al Proyecto de Ordenanza que incentiva las 
Declaraciones tributarias de predios, asimismo indica que se adjunta el Informe Técnico solicitado 
por los miembros del Concejo Municipal, para su correspondiente aprobación en la próxima Sesión 
de Concejo.

Que; con el Proveído N° 033-2013-MDY-S.ORD.OSGA de fecha 17.ABR.2013 conteniendo el 
Acuerdo N° 033-2013, tomado en Sesión Ordinaria N° 008-2013 del 17 de abril del 2013, ACUERDO N° 
033: POR UNANIMIDAD: El Consejo Municipal ACORDÓ LO SIGUIENTE: "Aprobar la Ordenanza de 
Actualización de Declaraciones Tributarias de Contribuyentes con Beneficios Tributarios 
“YARINACOCHA CADA VEZ MAS BELLA” , el mismo que consta de 11 Artículos y cuatro Disposiciones 
Finales Transitorias”

Que; atendiendo a  lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de



Concejo N° 033-2013 tomado en Sesión Ordinaria N° 008-2013 del 17 de abril del 2013, y atendiendo 
a  las consideraciones vertidas en los ítems precedentes y con las facultades conferidas por el numeral 
8) del Art. 9o de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: POR UNANIMIDAD: Aprobar la Ordenanza de Actualización de 
Declaraciones Tributarias de Contribuyentes con Beneficios Tributarios "YARINACOCHA CADA VEZ 
MAS BELLA”, el mismo que consta de 11 Artículos y cuatro Disposiciones Finales Transitorias; en 
mérito a  los fundamentos expuesto en la parte considerativa del presente Acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a  la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación 
y distribución de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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