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CIENEGUILL-A

DECRETO DE ALCALDÍA N' OOI .2O18.MDC

Cienegu¡lla, 08 de enero de 2018.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GIENEGUILLA

VISTOS:

El lnforme N' 002-2018-MDC/GDUR, de fecha 05 de enero de 2018 de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, el informe N' 008-2018-MDC/GDUR-SGOPC , de fecha 05
de enero de 2018 de la Subgerenc¡a de Obras Privadas y Catastro y el lnforme N'0072018-MDC/GAJ, de fecha 05 de enero de 2018 de la Gerenc¡a de Asesorfa Jurídica, sobre
ampliación de la v¡gencia de los benef¡cios en el pago por derecho de trámite en el
otorgamienlo de la constancia de posesión para servicios básicos.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ordenanza N' 267-MDC, se establece beneficios en el pago por derecho de
trám¡te en el otorgam¡ento de la constanc¡a de posesión para serv¡cios bás¡cos; con una
v¡gencia de noventa dfas calendarios.

Que, con la f¡nalidad de lograr que los vec¡nos de C¡eneguilla se acojan a los beneficios
antes señalados es necesar¡o ampl¡ar la v¡gencia de la ordenanza antes citada, de acuerdo
a las facultades delegadas a esle Despacho por la ordenanza.
Estando a lo expuesto y en uso de las facultádes prev¡stas en los artículo 6., 20. numeral 6
6 y el artfculo 42" de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipal¡dades.
DECRETA:

ARTICULO PRIMERO

.-

PRORROGAR, hasta et

plazo de vigencia de la Ordenanza N' 267-MDC.

3l

de marzo de 2018, ¡nctusive,

et

ARTÍCULO SEGUNDO .- ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y a la

Subgerencia de Obras Privadas y Catastro el cumplimiento de la presente norma; a la
Secretaria General su publicáción en el Diar¡o Of¡c¡al "El Peruano", en el porlal lnstitucional
de la Mun¡c¡palidad D¡strital de C¡eneguilla (www.munic¡eneouilla.oob.oe) y en el portal de
Servic¡os ál C¡udadano y Empresás
PSCE (!4 A4§e!¿ieiesel9!¿slg.dA!.e.Seb,.Bo y a ta
Subgerencia de Comun¡caciones e lmagen lnstitucional el cumpl¡m¡ento y efectiva difusión

-

del presente Decreto de Alcaldfa, de acuerdo a sus competenc¡as y atribuciones.
REGISTRESE, COMUNÍ QUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE,

HUARIN'OA

