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DECRETO DE ALCALDfA N'OO5 -2OI8.MDC
Cieneguilla, 03 de abril de 2018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

vrsTos:
El lnforme N' 035-2018-MDC/GDUR, de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, el
lnforme N' 175-2018-MDC/GDUR-SGOPC, de la Subgerencia de Obras Privadas y
Catastro y el lnforme N' 092-201&MDC/GAJ, de la Gerenc¡a de Asesoría Ju¡'ídica, sobre
ampliación de la v¡gencia de los benefic¡os en el Pago por derecho de trám¡te en el
otorgam¡ento de la constanc¡a de poses¡ón para serv¡c¡os básicos.
CONSIDERANDO:
Oue, mediante Ordenanza N' 267-MDC, se establece benef¡cios en el pago por derecho de
trám¡te en el otorgamiento de la constanc¡a de poses¡ón Para serv¡cios básicos; con una
vigenc¡a de noventa días calendar¡os, ampliada hasta el 31 de marzo con Decreto de
Alcaldía N' 001-201 8-MDC;

Que, con la f¡nal¡dad de lograr que los vec¡nos de Cieneguilla se aco¡an a los benef¡c¡os
antes señalados es necesario ampl¡ar la v¡gencia de la ordenanza antes citada, de acuerdo
a las facultades delegadas a este Despacho por la Ordenanza;
Eslando a lo expueslo y en uso de las facultades previslas en los artículo
y el artfculo 42' de la Ley Orgánica de Municipalidades;
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DECRETA:
ARTICULO PRIMERO .- PRORROGAR, por sesenta días calendario, inclus¡ve, el plazo de
vigenc¡a de la Ordenanza N' 267-MDC.
ARTfCULO SEGUNDO .- ENCARGAR, a la Gerencia de Desanollo Urbano y Rural, y a la

Subgerencia de Obras Privadas

«,ffi

y Catastro el cumplimiento de la presente norma; a

la

Secretaria General su publ¡cación en el D¡ar¡o Of¡cial "El Peruano', en el Portal lnst¡tuc¡onal
de la Mun¡c¡palidad Distr¡tal de cieneguilla (u l ry-Jlu¡jeE¡egg¡lle.g9b.pe) y en el Portal de
Serv¡c¡os al Ciudadano y Empresas - PSCE (www.serviciosalciudadano.oob.oe) y a la
Subgerenc¡a de Comun¡cac¡ones e lmagen lnsütuc¡ona¡ el cumplimiento y efect¡va d¡fusión
del presenle Decreto de Alcaldla, de acuerdo a sus competenc¡as y atr¡buc¡ones.
REGISTRESE, CoMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.

