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DECRETO DE ALCALDIA NO 01O.2O15.A.MDC.
Cieneguilla, 11 de diciembre de 2015.
VISTOS:

diciembre del 2015 de la Gerencia de
y Rentas y el lnforme No 224-GAJ-MDC, del 11 de diciembre del 2015 de la
Gerencia de Asesoria Juridica, respecto a la ampliaci6n de la vigencia del Beneficio Tributario y

El tnforme No 164-2015-GATR/MDC, de fecha 10 de

Administraci6n Tributaria

Administrativo, otorgado mediante la Ordenanza No 225-MDC.
CONSIDERANDO:

Que, el articulo 42o de la Ley Org6nica de Municipalidades, Ley N" 27972, seflala que los Decretos de
Alcaldia establecen normas reglamentarias y de aplicaci6n de las Ordenanzas, sancionan los
procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administraci6n municipal y resuelven o regulan
asuntos de orden general y de inter6s para el vecindario, que no sean de competencia del Concejo
Municipal.

Que, mediante la Ordenanza No 225-MDC, se aprob6 el R6gimen de Beneficio de Regularizaci6n de
Deudas Tributarias y Administrativas en el distrito de Cieneguilla, para que los administrados regularicen
sus obligaciones tributarias formales, en cualquier estado en que se encuentren.
precitada Ordenanza dispuso la vigencia de la misma hasta el 12 de diciembre
del presente ejercicio, a fin de que los administrados puedan acogerse a los beneficios e incentivos
mediante dicha norma.
Que, el articulo

2'dela

la Primera Disposici6n Final del Texto Legal antes citado dispuso facultar al Alcalde para que
te Decreto dicte, de ser el caso, las disposiciones complementarias para la adecuada aplicaci6n
presente Ordenanza, aslcomo disponer la pr6rroga de la misma, de ser necesario.
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en los articulos
la Ley N' 27972, Ley Org6nica de Municipalidades.

20' numeral 6), 39" y 42'

de

A:

PR:MERO.‐ PRORROGAR el plazo de vlgencia previsto en el segundo articulo de la
N。

225‑MDC,力 asta

e′ 30 de dic′ emわ re de′

2015.

ULO SEGUNDO.‐ ENCARGAR a la Gerencia Municipal,Gerencia de AdministraciOn y Finanzas,
Gerencia de Administraci6n Tributaria y Rentas, el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto,
F SeCretaria Generalla pub‖ cac† 6n en el[)iario Oficlal

ダヽ

EI Peruano y a la Subgerencla de ttecnologias de

lnformaci6n y Comunicaci6n la publicaci6n en el Portal lnstitucional de la Municipalidad Distrital de
(www.municieneouilla.qob.pe), en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas .'PSCE
y a la Sub Gerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitucional la
de la misma.
TERCERO.- El presente Decreto de Alcaldla entrarA en vigencia desde la fecha de su

emisi6n.

,COM

