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ACUERDO DE CONCEJO N° 016-2018-SQ-MDY.
Puerto Callao, 14 de febrero del 2018.

VISTO:
El Expediente Interno N° 01241-2018, el Concejo Municipal Distrital de 

Yarinacocha, en Sesión Ordinaria N° 004-2018-MDY, realizada el 14 de febrero del 2018, visto el Informe 
N° 013-2018-MDY-GDSE-SGRC de fecha 01 de febrero del 2018, el Informe Legal N° 071-2018-MDY-GM- 
GAJ de fecha 06 de febrero del 2018, Proveído N° 016-2018-MDY-OSGA-SES.ORD, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194° y 195° de la 

Constitución Política del Perú de 1993 en concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades aprobada por Ley N° 27972, reconoce a los gobiernos locales autonomía política,

- económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante el artículo 4o de la Constitución Política del Perú, el
Estado protege a la familia y promueve el matrimonio, reconociéndolos como institutos .naturales y 
fundamentales de la sociedad;

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 295, el Estado promulga el 
CÓDIGO CIVIL aprbbado por la Comisión Revisora creada por la Ley N° 23403, el mismo que mediante el 
artículo 234° expresa la noción del matrimonio, manifestando que es la unión voluntariamente 
concertada por un varón y una mujer leoalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las 
disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972, conforme al 
numeral 16) del artículo 20° establece que son atribuciones del alcalde celebrar matrimonios civiles de 
los vecinos, de acuerdo con las normas del Código Civil;

Que, en relación con la autonomía política que ostentan las 
Municipalidades, el numeral 9) del artículo 9o de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece como 
atribución del Concejo Municipal crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, 
arbitrios, licencias y derechos, conforme a lev. Asimismo, el numeral 12) del artículo 20° de la Ley
Orgánica de Municipalidades, da la atribución al Alcalde, de proponer al concejo municipal: la creación, 
modificación, suspensión o exoneración de contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias;

Que, el artículo 74° de la Constitución Política del Perú en concordancia 
con el artículo 40° de la referida Ley Orgánica y la Norma IV del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario aprobado por el D. S. N° 133-2013-EF, señala que las Ordenanzas son normas de carácter 
general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal a través de las cuales se crean, modifican, 
suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias derechos y contribuciones, dentro de los límites 
establecidos por Ley;

Consecuentemente, dichas competencias constitucionales se encuentran 
ratificadas y precisadas en la Ley de Bases de la Descentralización - Ley N° 27783, cuyo artículo 46° 
literal c) conceptúa como bienes y rentas municipales, las construcciones, tasas, arbitrios, licencias v 
derechos creados por su Consejo Municipal los gue constituyen sus ingresos propios;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades - N° 27972, en su artículo 55°
señala que el patrimonio municipal se administra por cada municipalidad, en. forma autónoma, con las 
garantías v responsabilidades de Ley;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades - N° 27972, en los artículos 
69° y 70° establece que el Sistema de Tributación de las Municipalidades se rige por la Ley Especial y 
el Código Tributario, es más, precisa que son Rentas Municipales los Tributos creados por Ley, entre ellos 
sus Tasas y Derechos creados por el Concejo Municipal constituyendo sus ingresos propios entre otros; 
asimismo el artículo 40° de la mencionada norma legal dispone, que: mediante ordenanzas se crean, 
modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los 
límites establecidos por Lev,

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 010-2013-MDY, se aprobó el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en lo sucesivo 
TUPA-MDY, el mismo que a través del procedimiento ubicado con el número de orden 124, del texto que lo 
conforma, establece los requisitos para el trámite denominado "aprobación de expediente para contraer 
matrimonio", el mismo que requiere que los contrayentes realicen el pago equivalente al 0.924% de una 
Unidad Impositiva Tributaria, en adelante UIT;



Que, en ese sentido, el artículo 74° de la Constitución Política del Perú en 
• concordancia con el artículo 40° de la referida Ley Orgánica y la Norma IV del Texto Único Ordenado del 

Código Tributario aprobado por el D. S. N° 133-2013-EF, señala que las Ordenanzas son normas de 
carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal a través de las cuales se 
crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias derechos y contribuciones, 
dentro de los límites establecidos por Ley;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, en su artículo 55° 
señala que EL PATRIMONIO MUNICIPAL SE ADMINISTRA POR CADA MUNICIPALIDAD. EN FORMA 
AUTÓNOMA, con las garantías y responsabilidades de Ley;

Que, el Texto Único Ordenado, del Código Tributario, aprobado mediante 
^ D e c re to  Supremo N° 133-2013-EF, en la Norma IV Principio de Legalidad, establece: “LOS GOBIERNOS 

LOCALES, MEDIANTE ORDENANZA. PUEDEN CREAR, MODIFICAR Y SUPRIMIR SUS 
CONTRIBUCIONES. ARBITRIOS. DERECHOS Y LICENCIAS O EXONERAR DE ELLOS. DENTRO DE SU 
JURISDICCIÓN Y CON LOS LÍMITES QUE SEÑALA LA LEY":

Que, a su vez, la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, en los 
artículos 69° y 70° establece que el Sistema de Tributación de las Municipalidades se rige por la Lev 
Especial y  el Código Tributario, es más, precisa que son Rentas Municipales los Tributos creados por 
Lev, entre ellos sus Tasas y Derechos creados por el Concejo Municipal constituyendo sus ingresos 
propios entre otros; así mismo el articulo 40° de la mencionada norma legal dispone: “Mediante ordenanzas 
se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos v contribuciones, dentro 
de los límites establecidos por Lev”;

Que, mediante el Informe N° 013-2018-MDY-GDSE-SGRC, la Sub 
Gerencia de Registro Civil, manifiesta que de acuerdo al Plan Operativo Institucional 2018, ha 
programado realizar tres (03) matrimonios comunitarios, para el día 11 de mayo, 26 de julio y 12 de 

i octubre, a fin de conmemorar respectivamente el día de la madre, la celebración por fiestas patrias y 
; celebrar un aniversario más de creación del distrito de Yarinacocha. Asimismo, que del Informe N° 013- 

2018-MDY-GDSE-SGRC, manifiesta que la Oficina de Registro Civil, mediante el matrimonio comunitario 
busca contribuir con formalizar a las parejas que viven en estado de convivencia, las mismas que por 
motivos económicos no cuentan con recursos suficientes para regularizar su situación conyugal y legal ante 
la sociedad',

Para tal efecto, mediante el Informe N° 013-2018-MDY-GDSE-SGRC, la 
Sub Gerencia de Registro Civil, solicita que a través de una Ordenanza Municipal, SE REDUZCA A SI. 
10.00 SOLES fDIEZ Y 00/00 SOLES). EL COSTO DEL PROCEDIMIENTO DENOMINADO "APROBACION  
DE EXPEDIENTE PARA CONTRAER MATRIMONIO”:

Que, mediante el informe N° 045-2018-MDY-GDSE, la Gerencia de 
Desarrollo Social y Económico, traslada el pedido de la Sub Gerencia de Registro Civil, al despacho de la 
Gerencia Municipal, y este a su vez, en fecha 01 de febrero del 2018, eleva los actuados a la Gerencia de 
Asesoría Jurídica a través de la Hoja de Trámite Interno N° 01241-2018, a fin que esta proceda de acuerdo 
a sus competencias y facultades. Asimismo la Sub Gerencia de Registro Civil, establece que el trámite para 
la aprobación del expediente para contraer matrimonio requiere el pago equivalente al 0.942% de la UIT, la 
misma que de acuerdo al Decreto Supremo N° 380-2017-EF, tiene un valor como índice de referencia en 
normas tributarias, entre otros, para el año 2018, de SI 4.150, por lo que, a la fecha, los que deseen 
contraer nupcias en el distrito de Yarinacocha deben cancelar SI. 38.35 soles (Treinta y ocho y 00/35 
soles);

Que, actualmente el pago para la aprobación del expediente para 
contraer matrimonio, es igual al 0.924% de la UIT, para atender el pedido de la Sub Gerencia de 
Registro Civil se debería exonerar el 0.683% de la UIT, a efectos que finalmente, solo se proceda a 
cobrar el 0.241%  de la UIT, que a la fecha equivaldría a SI. 10.00 soles (Diez, soles). Asimismo, la 
exoneración temporal requerida es igual al 0.683% de la UIT establecida para el año 2018, dicho de 
otro modo, AL SER APROBADA ESTA MEDIDA, LOS CONTRAYENTES ESTARÍAN FACULTADOS DE 
PAGAR SI. 28.35 (VEINTIOCHO Y 00/35 SOLES) MENOS DE LO ESTABLECIDO EN EL TUPA-MDY. 
PAGANDO SOLO EL 0.241% de la UIT. QUE A LA FECHA es igual a S/. 10.00 soles (Diez, soies);



“ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
¡ f  ROVÍNCÍA DE CORONEL PORTILLO -  REGIÓN DE UCAYALI

St. 11 JR. 02 DE MAYO N° 277 - PUERTO CALLAO

Que, mediante Informe Legal N° 071-2018-MDY-GM-GAJ de fecha 06 de 
febrero del 2018, la Gerencia de Asesoría Jurídica, OPINA: PROCEDENTE LA APROBACIÓN DEL 
PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA: LA EXONERACIÓN PARCIAL Y 
TEMPORAL. DEL PAGO DE LA TASA MUNICIPAL POR EL CONCEPTO DE “APROBACIÓN DE 
EXPEDIENTE PARA CONTRAER MATRIMONIO”. REDUCIENDO EL PAGO DE LA MISMA. AL 0.241% 
DE LA UIT que en el año 2018 sería equivalente a si. 10.00 Soles (Diez, soles), en las siguientes fechas: 11 
de mayo, 26 de julio y 12 de octubre, del año 2018. permitiendo a los contrayentes que efectúen el papo de 
la citada tasa municipal, desde ¡a entrada en vigencia de la ordenanza que establezca la exoneración parciai 
y temporal, siempre y cuando se manifieste que dicho pago es para una de las fechas previstas para la 
realización de matrimonios comunitarios. En consecuencia, solicita que lo actuado sea derivado al Concejo 
Municipal para que este proceda en conformidad con sus atribuciones de ley;

De conformidad con los artículos 9o, numerales, 8) y 9); 20°, numeral 16) 
y 40° de la Ley N° 27972 -  Orgánica de Municipalidades; y estando al Acuerdo N° 016-2018. adoptado en 

e^sión Ordinaria N° 004-2018 de fecha 14 de febrero del 2018, se acordó por unanimidad de los votos de 
los rñiembros del Concejo Municipal y, a las facultades conferidas en virtud de lo dispuesto en el Art. 9o y 
40° de la bey N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

\  SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DISPENSAR del pase a comisiones el Informe 

Legal N° 071-2018-MDY-GM-GAJ, de fecha 06 de febrero del 2018, emitido por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, la Ordenanza Municipal, que 
EXONERA PARCIALMENTE Y TEMPORALMENTE, EL PAGO DE LA TASA MUNICIPAL POR EL 
CONCEPTO DE “APROBACIÓN DE EXPEDIENTE PARA CONTRAER MATRIMONIO". REDUCIENDO 
EL PAGO DE LA MISMA, AL 0.241% DE LA UIT que en ei año 2018 sería equivalente a si. 10.00 Soles 
(Diez, Soles), en las siguientes fechas: 11 de mayo, 26 de julio y 12 de octubre, del año 2018, permitiendo a 
los contrayentes que efectúen el pago de la citada tasa municipal, desde la entrada en vigencia de la 
ordenanza que establezca la exoneración parcial y temporal, siempre y cuando se manifieste que dicho 
pago es para una de las fechas previstas para la realización de matrimonios comunitarios.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la exoneración parcial y 
temporal concedida, en el artículo precedente no exime a los ciudadanos que deseen contraer nupcias, del 
control que compete ejercer a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha sobre el cumplimiento de los 
requisitos de procedibilidad de este trámite, de acuerdo a la normatividad vigente.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, que lo establecido en la presente 
ordenanza pierde sus efectos al día siguiente de la realización del último matrimonio comunitario 
programado en el año 2018.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social y 
Económico y a la Sub Gerencia de Registro Civii, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza.

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que la Sub Gerencia de Registro Civil, 
proceda a difundir la disposición contenida en el artículo primero de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER que la presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- DISPONER que el presente dispositivo legal, sea 
publicado en el Diario de mayor circulación local y su texto íntegro en el Portal Web Institucional de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, www.munivarinacocha.qob.pe y la Oficina de Imagen Institucional 
la publicación y difusión del presente Acuerdo de Concejo y la Ordenanza Municipal en el diario de mayor 
circulación.

ARTÍCULO NOVENO.- ENCARGAR a la Oficina-de Secretaría General 
la notificación y distribución de la presente norma, bajo responsabilidad.

Distribución:
Archivo
Ce.
Alcaidía.
Gerencia Municipal. 
SGPPyR.
GAJ.
GAT.
GDSE.
SGRC
Sala de Regidores. 
JAPT/jlll.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE;
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