
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

DECRETO DE ALCALDIA NQ 007 - 2016-MDY

Puerto Callao, 23 de Marzo de 2016

VISTOS:

La Ordenanza Municipal N° 008-2015-MDY, Informe N° 142-2016-GADMT-SGRFT de fecha 
22 de marzo de 2016, el Proveído N° 61-2016-MDY-GADMT de fecha 23 de Marzo de 2016 y el 
Informe N° 185-2016-MDY-OAJ-MHST de fecha 23 de Marzo de 2016.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el Artículo II 
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece que los 
gobiernos locales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, el Texto Único Ordenando de la Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante 
Decreto Supremo IM° 156-2014-EF en su Artículo 14° señala: "Los contribuyentes están obligados 
a presentar Declaración Jurada: a) anualmente, el último día hábil del mes de febrero, salvo que 
la municipalidad establezca una prorroga";

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 008-2015-MDY de fecha 16 de Diciembre de
2015, se aprobó el Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos 
Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo para el ejercicio fiscal 2016. 
En el Artículo 7o establecen que los Arbitrios Municipales de Limpieza Pública se efectuarán hasta 
el último día hábil de las fechas de vencimiento del pago fraccionado del impuesto predial, 
conforme lo establecido en la Ley de Tributación Municipal, señalando que el 29 de Febrero del
2016, será el último día hábil de la primera cuota del impuesto;

Que, mediante Decreto de Alcaldía N° 004-2016-MDY de fecha 29 de Febrero de 2016, se 
aprueba la prórroga del plazo de vencimiento para presentación de Declaración Jurada de 
Autoavaluó y pago al contado del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2016, hasta el 31 de Marzo del 2016;

Que, mediante Informe N° 142-2016-MDY-GADMT-SGRFT de fecha 22 de Marzo de 2016, 
la Sub Gerente de Recaudación y Fiscalización Tributaria, manifiesta que, uno de los objetivos 
principales de la Gerencia de Administración Tributaria es el cumplimiento de la Meta 32 del 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 400-2015-EF, en cuanto a la recaudación tributaria en 20% más con relación al ingreso al 31 
de Diciembre de 2015. Refiere que lo recaudado por concepto de impuesto predial al 31 de 
diciembre del 2015 es de S/.2'603,644.11, por lo que al 31 de Diciembre del 2016 se debe 
recaudar la suma de S/.3' 124,396.93 (monto del 20% total recaudado al 31.12.15) y el nivel de 
cumplimiento hasta la fecha es de un 48.4%. Asimismo señala que de acuerdo a los hechos 
suscitados en los últimos días en la región de Ucayali por la huelga indefinida denominada "el 
Ucayalazo" la entidad edil por razones de seguridad tuvo que suspender la actividades, lo que ha 
limitado el incremento de la recaudación, de la misma forma los vecinos se han visto perjudicados 
con dicho acontecimiento social por cuanto sus actividades comerciales y económicas también 
fueron recortadas, sin embargo tienen la predisposición de efectuar el pago correspondiente del 
impuesto predial y arbitrios municipales así como la presentación de sus Declaraciones Juradas de 
Autovaluo, en tal sentido recomienda que aprueba una segunda y última ampliación para la 
presentación de la Declaración Jurada de Autovaluo y pago al contado del Impuesto Predial y 
Arbitrios Municipales hasta el 30 de Abril del 2016, la cual es avalada por el Gerente de 
Administración Tributaria mediante Proveído N° 61-2016-MDY-GADMT de fecha 23 de Marzo de 
2016;

Contando con la opinión favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante el Informe 
N° 185-2016-MDY-OAJ-MHST de fecha 23 de Marzo de 2016 y a las atribuciones conferidas por el 
Artículo 42° y el numeral 6o del Artículo 20° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades y la Ley de Tributación Municipal, en los Artículos 14° y 15°;



SE DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO.- PRORROGAR por segunda y ultima vez el plazo de 
vencimiento para presentación de Declaración Jurada de Autoavaluó y pago al contado del 
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, hasta el 30 de 
Abril del 2016.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal para que a través de la 
Gerencia de Administración Tributaria, efectué la ejecución para el cumplimiento del presente 
Decreto, a la Oficina de Secretaria Genera! y Archivo la notificación y distribución y a la Oficina de 
Imagen Institucional la difusión del presente Decreto.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE y CUMPLASE.


