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DECRETO DE ALCALDfA N" 015-2017-MDC
Cieneguilla, 29 de diciembre de 2017

.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

VISTOS:
El lnforme N" 326-2017-MDC/GATR, de fecha 29 de d¡ciembre de 2017 de la Gerencia de
Adm¡nistrac¡ón Tributar¡a y Rentas, sobre ampliaciÓn de los benefic¡os otorgados mediante
Ordenanza N" 266-MDC y Ordenanza N' 269-MDC..
CONSIDERANDO:

Que, mediante ordenanza N" 266-MDC, se establece beneficios tributar¡os a favor de Ios
coni¡buyentes del d¡str¡to de Cieneguilla que a la fecha de entrada en vigenc¡a de la
Ordenanza manlengan deuda vencidi pendienle de pago por lmpuesto Predial, Arbitr¡os
Mun¡c¡pales, MultatTr¡butar¡as, Costas Procesales Coact¡vas y d¡ferencias generadas por
un pro;edim¡ento de F¡scalización Tribular¡a; con una v¡gencia de acogimiento hasta el 30
de nov¡embre de 2017.

Que, mediante Ordenanza N" 269-MDC, se áprueba el programa de incentivos para la
regularizac¡ón de predios en cieneguilla, que t¡ene por objeto incent¡var la regularizac¡Ón
voiuntar¡a de las declaraciones juradas de los pred¡os, así como Ia actualización de datos
prediales, pagos de ¡mpuesto predial y arb¡lrios mun¡c¡pales hasta el 31 de d¡c¡embre de
2016, con una v¡gencia hasta el 30 de nov¡embre de 2017.

Que, con la f¡nalidad de lograr que los vecinos de cieneguilla se acojan a los benef¡cios
anfes señalados es necesaiio ampliar la Vigencia de las ordenanzas antes señaladas, de
acuerdo a las facultades delegadas a este Despacho por d¡chas ordenanzas'

Eslando a lo expueslo y en uso de las facultades previstas en los artículo 6', 20'numeral 6
6 y el artículo 42" de la Ley Orgánica de Mun¡c¡pal¡dades.
DEGRETA:

ARTICULo PRIMERO.- PRORROGAR, hasta el

31

de enero de 2018, ¡nclusive,

28

de febrero de 2018, ¡nclus¡ve, el

el

plazo de vigencia de la Ordenanza N" 266'MDC.

.- PRORROGAR, hasta el
plazo de v¡gencia de la Ordenanza N" 269-MDC.

ARTÍCULO SEGUNDO

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a ta Gerenc¡a de Admin¡stración Tributaria y
de la presenle norma; a la Secretaria General su publicación en el
R"r,tas, el
,;El peruano", en el Porta¡ lnstitucional de la Mun¡c¡pal¡dad D¡strital de
"L,.pllderio
Diario Oficial
cieneguilla (www.municienequitla.qob.pe) y en el Portal de serv¡cios al c¡udadano y
Y a la subgerencia de
EmprJsas @)
y
difusión del presente
efect¡va
el
cumplimienlo
lnstituc¡onal
comunicaciones e lmagen
Decreto de Alcaldía, de acuerdo a sus competencias y atr¡buc¡ones.
REGfSTRESE, COMUNfOUESE, PUBLÍOU
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