
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

DECRETO PE ALCALDIA W  00$ - 2016-MDY

Puerto Callao, 23 de Marzo de 2016

VISTOS:

La Ordenanza Municipal N° 007-2015-MDY de fecha 30 de Noviembre 2015, 
publicada en el Diario Local "ím pe tu " el 02 de Diciembre del año 2015, el Decreto de Alcaldía 
N° 005-2016-MDY de fecha 29 de Febrero de 2016, el Decreto de Alcaldía N° 006-2016-MDY 
de fecha 05 de Marco de 2016, el Inform e N° 140-2016-MDY-GAMDT-SGRFT de fecha 23 de 
Febrero de 2016, el Proveído N° 62-2016-MDY-GADMT de fecha 23 de Marzo de 2016 y el 
Inform e Legal N° 186-2016-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 I I  del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, 
establece que los gobiernos locales tienen autonomía política, económica y adm inistrativa en 
los asuntos de su competencia;

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 007-2015-MDY de fecha 30 de Noviembre de 
2015 y publicada el 02 de Diciembre del mismo año, se aprobó la campaña de "AMNISTIA 
TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA A FAVOR DE LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO 
DE YARINACOCHA", con la finalidad de establecer beneficios tributarios para todos los 
administrados que adeudan el Impuesto Predial y Arbitrios Municipales de años anteriores, 
multas tributarias y no tributarias. El Artículo Noveno establece que los vecinos que se 
acojan a la campaña ingresarán al sorteo de premios que se señalará por intermedio de 
Decreto de Alcaldía, a su turno el Artículo Décimo, establece que la vigencia de la campaña 
rige desde el día siguiente de la publicación en el diario de mayor circulación local por 
espacio de 60 días calendarios. Asimismo, según lo establecido en la Segunda y Tercera 
Disposición Transitoria de la referida Ordenanza Municipal, se faculta al señor Alcalde que 
mediante Decreto de Alcaldía, beneficie a los vecinos puntuales con premios de acuerdo al 
Artículo 9o de la presente Ordenanza y se prorrogue la vigencia de la presente norma o dicte 
las disposiciones reglamentarias para su m ejor aplicación, respectivamente;

Que, mediante Decreto de Alcaldía N° 005-215-MDY de fecha 29 de Febrero de 2016, 
se aprueba la nueva prórroga del plazo de vigencia de "Amnistía Tributaria y no Tributaria 
a favor de los contribuyentes del Distrito de Yarinacocha" hasta el 31 de Marzo del 2016;

Que, mediante Decreto de Alcaldía N° 006-2016-MDY de fecha 05 de Marzo de 2016, 
se aprobó la modificación de las Bases del sorteo público denominado: ”A m n is tía  
T rib u ta ría  y  No T rib u ta r ia  a fa v o r  de los  c o n tr ib u y e n te s  d e l D is tr ito  de 
Y arinacocha ", en el extremo de la fecha a realizarse el sorteo, el día 01 de abril de 2016, a 
horas 4:00 pm en el Frontis del Palacio Municipal;

Que, mediante Inform e N° 140-2016-MDY-GADMT-SGRFT de fecha 23 de Marzo del 
presente año, la Sub Gerente de Recaudación y Fiscalización Tributaria, manifiesta que, uno 
de los objetivos principales de la Gerencia de Administración Tributaria es el cumplim iento 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 predial 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 2.016 se debe recaudar la suma de S /.3 ' 124,396.93 (monto del 20% 
total recaudado al 31.12.15) y el nivel de cumplim iento 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 sus actividades, lo que ha lim itado 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 acogerse al Beneficio de Amnistía



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

del plazo de vigencia de "Amnistía Tributaria y no Tributaria a favor de los contribuyentes 
del D istrito de Yarinacocha" hasta el 30 de Abril del 2016, siendo así, trae como 
consecuencia la modificación de la Bases del Sorteo aprobado mediante Decreto de Alcaldía 
N° 005-2016-MDY;

Que, la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala en su Artículo 42° 
que los Decretos de Alcaldía establecen normas reglamentarias y de su 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, siendo uno de los objetivos principales de la Administración Tributaria el 
cumplim iento de la Meta 32, la cual consiste en incrementar el 20% de la recaudación predial 
sobre lo recaudado al 31 de diciembre del 2015, la misma que fue aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 400-2015-EF, y estando que a la fecha existe un considerable número de 
contribuyentes susceptibles de acogerse a los beneficios de la referida Ordenanza, pero que 
debido al plazo establecido correrían el riesgo de quedarse excluidos y lim ita r el aumento de la 
recaudación tributaria, es necesario aprobar la norma municipal que aprueba la prorroga de 
plazo de vigencia de la Ordenanza Municipal que aprueba la amnistía tributaria  y no tributaria, 
consecuentemente la modificación del Decreto de Alcaldía que aprueba las bases del sorteo de 
los que se acogen a dicho beneficio;

Que, contando con la opinión legal de la Oficina de Asesoría Jurídica contenida en el 
Informe Legal N° 186-2016-MDY-AOJ-MHST de fecha 23 de Marzo de 2016, y a lo 
establecido en la Ordenanza Municipal N° 007-2015-MDY;

SE DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR LA SEGUNDA PRORROGA del plazo de vigencia 
de "Amnistía Tributaria y no Tributaria a favor de los contribuyentes del D istrito de 
Yarinacocha" hasta el 30 de Abril del 2016.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR LA MODIFICACIÓN de los ítems I, I I I ,  IV y VI 
de las Bases del sorteo público denominado: "A m n is tía  T r ib u ta r ia  y  No T r ib u ta r ia  a 
fa v o r  de lo s  c o n tr ib u y e n te s  d e l D is tr ito  de Y a rinacocha ", aprobado mediante Decreto 
de Alcaldía N° 006-2016-MDY, el mismo que forma parte del presente Decreto.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR el fiel cumplim iento del presente Decreto de 
Alcaldía a la Gerencia de Administración Tributaria, Sub Gerencia de Recaudación y 
Fiscalización y su publicación a la Unidad de Imagen Institucional, Unidad de Logística y 
Control Patrimonial, así como la Unidad de Informática y Estadística dentro del ámbito de su 
competencia.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.


