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DECRETO DE ALCALDfA N" OO2.2OI8.MDC
C¡eneguilla' 27 de febrero de 2018'
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

vtsTos:
El lnforme N.034-20.f 8/MDC-GATR, de la Gerencia de Adm¡nistrac¡ón Tributaria y Rentas,
et tnforme N" 064-2018-MDC/GAJ de la Gerencia de Asesorfa JurÍdica y el Memofándum
No 031-2018-MDC/GM de la Gerencia Municipal;
CONSIDERADO:
Que, el Artículo
Oel

.1940

de la constitución Política del PeÚ, en concofdancia con el Artlculo ll

iltuto prel¡m¡nar de la Ley N" 27972 - Ley Orgán¡ca de Municipal¡dades, establece que

los gobiemos locales t¡enen áutonomfa polltica, económ¡ca y adminislral¡va en los asuntos
de su competencia;
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Que, mediante Ordenanza N' 273-MDC, se fijÓ como fecha de vencimienlo pára el pago
anual al conlado, para la pr¡mera cuota del pago fraccionado del lmpuesto Pred¡al, y, para
el pago de la primera cuoia de arbitrios municipales del ejercic¡o fiscal 2018, el dla 28 de
febreio de 2OiB. Así tamb¡én, la c¡tada Ordenanza aprueba el benefic¡o extraord¡nario de
descuento por pronto pago para qu¡enes cumplan con el pago anual adelantado de los
arbitrios municipales del é.jercicio 2018 y que además cumplan con pagar la total¡dad del
impuesto predial del ejerc¡¿io 2018 hasta el último dfa hábil del mes de febrero de 2018;

Que, la Gerencia de Adm¡n¡stración Tributaria y Rentas, a través de su lnforme del visto, da
cuenta sobre la neces¡dad de prorogar hasta el 31 de marzo de 2018, inclus¡ve, la fecha
de venc¡miento antes señalada a efe¿los de permitir que los contribuyentes puedan rec¡bir
oportunamente sus l¡quidac¡ones tributarias del éjerc¡cio corriente y cumpl¡r con sus
obl¡gac¡ones tributarias: en dicho extremo la Gerenc¡a de Asesorfa Jurfdica, mediante
lnfoime N" 064-20'18-MDC/GAJ oP¡na favorablemente sobre la referida prórroga'

Estando

a los

fundamentos expuestos

y en uso de las

facultades conferidas en los

Artícutos 2oo numeral 6) y 420 de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades y en
lo establecido en la Primera Disposición Final de la Ordenanza No 273-MDC'
DECRETA:

Artfculo Primero.- PRORROGAR, hasta el 31 de marzo de 2018, ¡nclusive, el vencimienlo
de la fecha de pago de la pr¡mera cuola del imPuesto pred¡al y arb¡trios munic¡pales del
ejerc¡c¡o 2018, aprobado por Ordenanza N' 273-MDC.
Artlculo Segundo.- PRORROGAR, hasta el 31 de marzo de 2018, ¡nclusive, la fecha para
acogerse al beneficio extraordinario por pronto pago, aprobado por Ordenanza No 273'
MOC.

Artfculo Tefcero.- ENCARGAR a la Gerenc¡a de Adm¡nistrac¡ón Tr¡butar¡a y Rentas, a la
Subgerencia de Tecnologfas de la lnformac¡Ón y ComunicaciÓn, y a la Subgerenc¡a de
presenle
Com"un¡cac¡ones e lmagán lnst¡tuc¡onal, el cumplimiento y efecliva difusión del
Decreto de Alcaldfa, de acuerdo a sus competenc¡as y atribuc¡ones'
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CIENEGUIIIA

de Loglstica la
Arficulo cuarto.- ENCARGAR a la secretaría General y a la subgerenc¡a.
Peruano y a la
El
Oficial
Diario
en
el
de
Alcaldfa
prÜl¡"""¡on del texto del presente Decreto
ta tnformación y comun¡cac¡ón la publicac¡Ón
ffi;;üil¿" óeianoüo de r"cno¡ogá demun¡cieneguilla'gob
Pe' en el portal del Estado
J" iá lJgi* *"uJe ta municipatúao: üww
C¡udadano y Empresas:
al
Peruano: www.peru.gob pe, y en el portal de Servicios
www.serviciosalciudadano. gob. pe.

Y CÚMPIASC.
REGÍ STRESE, COMUNÍ QUESE, PUBL¡QUESE
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