
YANAHUARA 

ORDENANZA MU_�ICIPAL N° 159-MDY 

El ALCALDE DE LA MUNICIPALID1\D DI� THITAL DE YANAHUARA: 

POR CUANTO: 

-,���"' ,;,,.'.t,it\Y":·>�t,. �itl ,1,� ,:� ��· t.....�:-fA 
MUNIC!PALl DAD DJSTRTTAL 
DE LA VILLA HEI\MOS/\.DE 
YANAH"lJARA 

Yanahuar a, 09 de Julio de 2019 

El concejo Murncipal ar la Mu1m1µ,i11c•d'l '11<r1tc11 rle Yanahuara, en Sesión Ordinaria de Concejo W 
0014-2019-MDY de techa 09 ce juho d,-'I 2t1;,, :1.-i�o 1, n-oouestc de amphacton de plazo pard aphcaoó-, de 
la vigencia de la Ordenanza Murucrpal N� lú1-i\1')Y robre descuentos de aeneüoos Tributarios para 1:'I 
periodo fiscal 2019, exceptuando los mccnuvos (1€ dc..' rentos en los Arbitrios Municipales y, 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo oreve el amr uro lci4º rJP la Constitución Política del Perú de 1993, las 
unicipalidades provinciales y rrrstntatcs soo óreano, ci(' gobierno local que gozan de auroncrore ootmca. 

e nómica y admmrstranva en los ascntos de su com.rctencra: autonomía que, según lo denotado por el 
art¡ lo 11 del Título Preliminar de la Ley N' ;;,0n, LPV 01g;\n1c,1 de rcrunrcrpahdades. recree en Id tacuttac de 
ejerc actos de gobierno, aumtntstratrvos ':, uv d,ln11n olr"uón, con sujecron al ordenamiento u.ncrco. 

e, la Ley del Proccdrmrento hdm1r.1st1c1t,,.o General, Ley N° 2744/J, modrf.r ada con Decreto 
teg.stanvo • 1272, en el sub numeral 11 del nurn..:r.il l nol artículo IV de su Título Pr ehmmar t'r1ee que la, 
autoridades· cmtmstrat.vas deben actuar co11 r c pt to a la coosntucróo. Id ley y al dcrect,o. dentro de las 

' facultades que les estén atrtou.das y de acuerdo c,,11 .os 11110s para los que les fueron conferidas, 

Que, al respecto, el tratadista Juan rcrtos Moren urbme en su obra "Comentarios a la Ley del 
Procedimiento Administrativo General" sei'tc1lc1 qu,, oor el principio de legalidad se exrgc que la certeza de 
validez de toda acción acmtntstrenvo depend,1 ce l;i medida en que pueda referirse J un precepto jurídico o 
que partiendo de éste, pued,1 cenvarsete corno cobr-rtura o desarrollo nccesano. 

Que, el artículo 60° del Decreto Supremo T 156-2004-(F, Texto úmco Ordenado de la Ley de 
Tributación Mumopal. precisa que confornw a lo est.rb'ccrdo por el artículo 194', numeral 4 del artrculo 
195º y artículo 74" de nuestra Carte M,igna, IJs momopahdeoes pueden crear, modificar y suprimir 
contribuciones o tases y otorgan cxoneractones cen-¡o Je lo, límites que fija la Lev, 

Que, la segunda norma del Título j-rt-lnn.r.a¡ del Texto único Ordenado del Cochgo Tributario, 
aprobado por Decreto Supremo N2 133-2013 EF, dispone, en coocoroancra con el articulo 68º del Texto 
Único Ordenado de la Ley de rnoutocrón Mu111c1p�I, que los arbttnos mumcroales son IJs tasas que se pagan 
por la prestacron o mantenimiento de un st-rvrc.c publico mdrvrduahzauo en el contribuyente, a su vez, la 
cuarta norma del citado Títuio Pr chmm.u d.vpor-e c.ue los gobiernos locales pueden crear, rnodrncar y 
suprimir sus contribuciones, arbuncs. derecho, v liu•1�c1as o exonerar de cüas. dentro de su jvnsdrccón y 
ron los límites que señala la t e•1, ello mcdraru- 01dPnvu2 Municipal, 

Que, la Adm)nistrac1on rnbutcr.a, con.cr 'lt' a lc1 Norma IV del Título Preliminar del Código 
Tnbutano, está facultada pam actuar rfocrpc1onJ mente optando por la doclsrón admtmsrreuvo que 
considere más conveniente par a PI interés pt.buco, el -itro del marco que cstabtece la Ley; 

Que, es política de l<1 nueva r,es:1ó.� 111vn1c1pz:I otorgar facilidades a los contnbuvemes. 
concediéndoles benencros e rru.cnuvos u 1bu'.<1r10', ,1 fin que puedan cumplir con la actuatuacron y 
regulanzacrón de sus obhgecrones tnbutanas pL'nc.11,·11'.l') de µago correspondientes a los ejerciuos tucoles 
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'10 prescritos así como promover 
correspondiente al ejcrcrcro vigente; 

el pronto cumpl1miento en el pago de los tributos municipales 

Que, en lo concerniente a las multas geoer odas por la corrusrón de mtraccrones contenidas en la 
Ordenanza Munmpal N" 002-2009-MDY, Cuadro de Infracciones y Sanciones de la Mumcipahdad Drstntal de 
Yanahuaru. en lo que fuera aplicable, y las que se pcncr anan en aphcac.on de la Ordenanza Municipal N2 
157-MD'r', el objenvo fundamental de la adm1nistrJc,ón rm.ruripal es lo¡;rM que el administrado regularice 
los motivos que dieron origen a la tmposrcroo de la soncrcn rnn el cumphnuento debido de sus obligaciones 
admnusnáuvas. 

Que, debe motivarse a los contribuyentes yanahuarmos a fm que sean puntuales en el 
cumplimiento de sus obhgactones tributarias ctorgándorcs mcentrvos en los arbitrios municipales por el 
pago total de sus tributos relacionados con los impuestos v :,i:;as, 

Que, estando a los fundamentos antes cxouestos, y los conten,clos en el Informe N2 00040-2019- 
GAT-MOY emitido por el Gerente de ndnurusnaoon j nbutar.a 'i en el Informe Nº 00192-2019-0AJ enundo 
por el Jete de la Oficina de Asesoría Jurídica, y en u,o Je los facultades conferidas por el numeral 8 del 
artfcu!o 9º de la Ley Organica de Muructpahdades, así como en observancia de lo previsto en el artículo 40º 
del antes referido cuerpo normativo el Pleno del Concejo Municipal POR UNANIMIDAD emitió la siguiente: 

ORDENANZA QUE AMrllA EL PLAZO DE VIGENCIA 
DE LA ORDENANZA MUNIC!PAL N2 143-MDY SOBRE DESCUENTOS ADMINISTRATIVOS Y BENEFICIOS E 

INCENTIVOS TRIBUTARIOS 2019, CON EXCEf'CIÓN DE �os INCENTIVOS DE DESCUENTOS EN LOS 
ARBITRIOS MUNICIPALES 

ARTÍCULO PRIMERO: AMPLÍESE hasta el 3� de cctuore del año 2019 la vtgencta de la Ordenanza 
Municipal NQ 143-MDY sobre descuentos de Bens-f nos rnbutanos para el periodo fiscal 2019, con 
exceoccn de los tnce-invos de descuentos en lo, Aru.tnos Muruc.pales 

ARTÍCIJLO SEGUNDO: ENCARGAR a la Ger"ncia de Admimvtrurrón Tributaria implemente las 

estrategias necesarias para la promoción de la oreseote orccuanaa 

PI porto! msutucronal de ta entidad (www mun1y<1n,1l1l1',l 1;9�). 

ARllCULO TERCERO: ENCARGAR a Secr etuna Grncral l,i publicación de la presente Ordenanza en 
el diario encargado de las pubhcaocnes Judiciales clcl drstnto Jud1c1JI de c requipa, as1 como su drtusrón en 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, /� 
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ARTICULO CUARTO: ESTABLECER que l,1 c-c-eot> ordcnanaa entre en vigencia al día siguiente de 
su cubncocrón acorde a ley, salvo duposrctón en coouono 

(,- -'\_,\fy(J /11.{'/ 

f�</21 __ . �\ ARTICULO QUINTO: DISPONER a las unidades orgcrucas competentes el fiel cumplimiento de lo 
1[a¿\y;,L i,UHI,', ,-�probado en sesión de concejo 
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