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DECRETO DE ALCALDIA N'OO9 -2O17.MDC'4.

Cieneguilla, 31 de julio de 20 17
CONSIDERANDO:
Que, el articulo 194" de la Constituci6n Politica del Pert, en concordancia con el artlculo ll del
Tltulo Preliminar de la Ley Organlca de Municipalidades, seflala que los gobiernos locales gozan

de autonomia polltica, economica y administrativa en los asuntos de su compelencia.

La

autonomia que ia Constitucion Politica del PerU establece para las Municipalidades radjca. en la
facultad de eJercer actos de gobierno, administrativos y de administraci6n, Con SUjecion al
ordenamiento juridico.

Que, conforme a to indicado por los articulos 6" y 20" de la Ley N' 27972, Ley Orgenica de
Municipalidades, la Alcaldia es el 619ano ejecutivo del Gobierno Local, el Alcalde es el
representante legal de la Municipalidad y su maxima autoridad administrativa.
Que, mediante Ordenanza N' 258-l\4DC publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 06 de iulio
2017, se establecieron beneficios para el pago de deudas tributarias y administrativas en este

la Primera Disposicion Final de la Ordenanza N' 258-MDC, faculta al Alcalde para que
mediante Decreto de Alcaldia disponga la pr6rroga del plazo de vigencia de los beneflcios
otorgados en la citada norma.
Que, el articulo'16'numeral 16.2 del Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, que aprob6 el Texto
r Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General anota que el
administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz desde la fecha de su
, salvo disposici6n diferente del mismo acto.

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas al Alcalde en el numeral 6) del
articulo 20' de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N" 27972 y el artlculo 16' numeral 16.2
de la Ley N" 27444

RETA:
ULO PRIMERO.- PRORROGAR la vigencia de los beneficios para el pago de deudas
#ibutarias y administrativas establecidos en la Ordenanza N" 258-MDC (los mismos que vencian
el 31 de julio de 2017), hasta el 31 de agosto de 2017, entrando en vigoncia el presente
dispositivo a partir del 01 de agosto del ano en curso.
ARTICULO SEGUNDo.- ENCARGAR a la Gerencia de Administraci6n Tributaria y Rentas el
cumplimiento del presente Decreto de Alcaldia; a Secretarla General su publicaci6n en el Diario
Oficial "El Peruano"; a la Subgerencia de Tecnologtas de la lnformaci6n y Comunicaci6n su
publicacion en el portal institucional (www. municienequilla.oob. pe) y a la Subgerencia de
Comunicaciones e lmagen lnstitucional su adecuada difusi6n.
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