
Puerto Callao , 02 de octubre del 2013

VISTOS: El Informe N° 118-2013-MDY-GAT de fecha 02.SET.2013; el Informe N° 139-2013-MDY-GAT 
de fecha 25.SET.2013; la Opinión Legal N° 375-2013-MDY-OAJ de fecha 25.SET.2013; el Proveído N° 092- 
2013-MDY-S.ORD.OSGA de fecha 02.0CT.2013; el Acuerdo N° 092-2013 tomado en Sesión Ordinaria N° 
019-2013 del 02 de octubre del 2013; y;

CONSIDERANDO;

Que; de conformidad con lo establecido en el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, 
las Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local y tienen autonomía 
política, económ ica y administrativa en los asuntos de su com petencia, concordante con lo previsto 
en el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades.

Que; mediante Informe N° 118-2013-MDY-GAT de fecha 02.SET.2013 el Gerente de Administración 
Tributaria solicita opinión sobre la Cam paña de Regularización y Beneficios Tributarios “Yarinacocha 
Ponte al Día”, asimismo señala que el Art. 74° y 194° de la Carta M agna reconoce a  las 
municipalidades provinciales y distritales, Autonomía Política, Económica 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 la Ley, las cuales radican en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativo y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico, conforme a lo 
dispuesto en el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972.

Que; mediante Informe N° 139-2013-MDY-GAT de fecha 25.SET.2013 el Gerente de Administración 
Tributaria remite el Proyecto de Ordenanza Municipal sobre CAMPAÑA DE REGULARIZACION Y 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS DE DEUDA POR IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS "YARINACOCHA PONTE AL DÍA’1, 
con la finalidad de que sea aprobado en la próxima Sesión de Concejo Municipal.

Que; la Ley orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 Art. 9o Atribuciones del Concejo Municipal, 
establece en el Numeral 8. “Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los 
acuerdos".

Que; del mismo cuerpo normativo se establece en el Art. 40 Ordenanzas “ Las ordenanzas de las 
municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su com petencia, son las normas de 
carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se 
aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y 
las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa (...)."

Que; con el Proveído N° 092-2013-MDY-S.ORD.OSGA de fecha 02.0CT.2013 conteniendo el 
Acuerdo N° 092-2013, tomado en Sesión Ordinaria N° 019-2013 del 02 de octubre del 2013, ACUERDO N° 
092: APROBADO POR UNANIMIDAD: El Consejo Municipal acordó lo siguiente: "Aprobar la Ordenanza 
que Incentiva la 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" el mismo que consta de once (11) artículos 
y tres (03) disposiciones finales y transitorias".

Que; atendiendo a  lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de 
Concejo N° 092-2013 tomado en Sesión Ordinaria N° 019-2013 del 02 de octubre del 2013, 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 que Incentiva la 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” el mismo que consta de once (11) artículos y  tres (03)
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disposiciones finales y  t ra n s ito r ia sen mérito a  los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
del presente Acuerdo.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la notificación 
y distribución de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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