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D'EC'R.T'TO D T  ALCJALVIJl QQ-f -20i4--MT)V
Puerto Callao, j  g Ngy

VISTOS: El Informe N° •<053-2014-MDY-GM de fecha 12.NOV.2014 referente a la Ampliación d e /  
Campaña de Incentivos Tributarios para la Regularización y Actualización de' Predios 2014 -  "Yarinacocha 

ctualízate Ya"; aprobado mediante Ordenanza Municipal N°/ ¿)13-2014-MDY de fecha 11.SET.2014; el 
iforme N7Í 79-2014-GAT-MDY de fecha 12.NOV.2014; y;

CONSIDERANDO:

Que, acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades -  Ley N° 27972; "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.”

Que, mediante el Informe N°X79-2014-GAT-MDY de fecha 12.NOV.2014, así como del Informe N° 
053-2014-MDY-GM de fecha 12.NOV.2014 se señala, que siendo política de la gestión municipal la de 
brindar facilidades a los contribuyentes, para el pago y regularización del impuesto predial y arbitrios 
municipales mediante cam paña tributaria vigente, se hace necesario prorrogar la fecha del término de la 
campaña denom inado: Cam paña de Incentivos Tributarios para la Regularización y Actualización de 
Predios 2014 “ Yarinacocha Actualízate Ya", la misma que fue aprobado mediante Ordenanza N° 013-/ 
2014-MDY vigente hasta el 28 de noviembre del presente año, estableciéndose en sus Disposiciones Finales 
y Transitorias, facultar al señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía, prorrogue la vigencia de 
la presente norma o dicte las disposiciones reglamentarias para su mejor aplicación; visto la necesidad de 
ampliar el plazo de la presente cam paña a favor de los contribuyentes del distrito de Yarinacocha, pata 
cumplan con la regularización de impuestos de manera oportuna, en mérito a superar la recaudación del 
impuesto predial para el presente año en más del 14% de lo e fectuado al 31 de diciembre del año 
anterior.

Que, los gobiernos locales ejercen sus funciones mediante las normas municipales entre ellos, las 
ordenanzas, acuerdos, decretos y resoluciones, por lo que el plazo de vigencia de la Ordenanza Municipal 
N° 013-2014-MDY, hasta el 31 de Diciembre del presente año, debe ser aprobado mediante Decreto de 
Alcaldía, de conform idad con lo prescrito en el Art. 42° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades: “Los decretos de alcaldía establecen normas reglamentarlas y de aplicación de las 
ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración 
municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de 
competencia del concejo municipal".

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades conferidas por el Art. 
20° numeral 6) -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Ampliar la vigencia de la Ordenanza Municipal N° 013-2014-MDY, hasta el 31^/ 
de Diciembre del 2014, que com o anexo forma parte del presente decreto de alcaldía.

ARTÍCULO SEGUNDO: Encargar a la Oficina de Secretaria General y Archivos la publicación del 
presente Decreto de Alcaldía, en el cartel de publicaciones y en el portal web de esta Corporación Edil.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y CUMPLASE
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