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DEcRETo DE ALGALDIA N" 003'2018'MDc
Cienegu¡lla, 28 de febrero de 2018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA
VISTOS:
y
El informe N" 40-2018-MDC/GATR, de la Gerenc¡a de Admin¡sirac¡ón Tr¡butaria y Rentas

elMemorandoN.l.|-2018-MDC/GAJ,delaGerenc¡adeAsesorfaJurfdica,sobre
árffiuliOn O" la v¡genc¡a del Beneficio Tributario, otorgado mediante Ordenanza N' 269MOC,

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con el artfculo 194" de la constitución Política del Perú en concordanc¡a
con el arlfculo 1 1' del Tltulo Prel¡minar de la Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades, que
áLpon" qr" los gob¡emos locales gozan de aulonomfa política, económica y adm¡n¡strativa
en los asuntos de su comPetencia;

Que, med¡ante Ordenanza N' 269-MDC se aprobÓ el Programa de lncenl¡vos para la
ñáéular¡zac¡on de predios en c¡eneguilla, que tiene por objeto incentivar la regularizac¡ón
vdüntaria de las declaraciones juradis de los predios, así como la actualizac¡ón de datos
piediales, pagos de ¡mpuesto pledial y arbitrios munic¡pales. hasla el 31 de d¡ciembre de
)Oto, cuyo pÉzo Oe vigencia ha s¡do prorrogado hasta el 28 de febrero de 2018;
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades previstas en la D¡sposic¡ón Final de la
la
Ordenanza N" 2|9-MDC, concordante con el inciso 6) del artlculo 20" y el artfculo 42" de
Ley Orgán¡ca de Mun¡cipal¡dades;
DECRETA:

Artfculo Pr¡mero.. PRoRRoGAR, hasta el 3.| de marzo de 2018, ¡nclusive, el plazo de
v¡genc¡a de la Ordenanza N' 269-MDC.
Aftfculo segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de Admin¡stración Tribularia y Rentas, a la
Subgerencii de Flscal¡zación Tributaria y Gestión-de Recaudación' a la Subgerencia de
Ejecición Coact¡va, a la Subgerencia de Gestión Documentaria la ejecuciÓn del presenté
Decreto.

Artículo Tercero:- DISPONER que la Secretar¡a General publique la presente norma en el
,,El Peruano", en el Portal lnst¡tucional de la Municipal¡dad Distrital de
D¡ar¡o oficial
y
C¡eneguilla (www.municieneguilla.gob.pe) y en el Portal de Servicios al Ciudadano
de
que
y,
la
Subgerencia
psce
Empre"sas -l
lwwwserviciosaiciudádano.gob.pe):
Comunicac¡ones e lmágen lnstitucional eiecute la efectiva difusión del presenle' de
acuerdo a sus competenc¡as y atribuciones.
REGISTRESE, COMUNIOUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.

