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NORMAS LEGALES

en contQio". El numeral 3.1.4 señala Las Resoluc¡ones
de aceptac¡ón de donac¡ón de bienes muebles deberán
especiflcar el va¡or de los bienes donados;
Estando a ¡as atribuciones conferidas por ¡á Ley de
Bases de la Descentralización N.27793: Lev Oroá;ica
de Gobiernos Regiona¡es No 27867, modificádá Dor

las Leyes N" 27902. 28013. 28961. 28968

y

29053;

Reglamento lnlemo del Consejo Regionál del éobierno
Regional Caiamarcá, aprobado por drdenanza Reo¡onat
No 007-2016-cR.CAJ-CR: e¡ pteno det Consejo Reé¡onat

acordó:

CONSIDERANDO:

. Q-ué, el numeral 8) del Artfcu¡o 9o dé ta ley 27972Ley Orgán¡ca de Munic¡palidades, establece q'ué: "son

ahibuciones del Concejo l\4unic¡pal aprobar, modif¡car o
derogar las Ordenanzas y dojar sin eiecto los acuerdos:
así mismo en su numeral 9) señala que son atnbuciones
del ConceJo I\¡unrcrpal. croar, modificat suprimir o
exonerar de clntribucion€s, tasas, arbitrios, licenc¡as y
derechos, conforme a Ley'.
Que, la Gerencia doAdministrac¡óñ Tributaria y Rentas

la donac¡ón dlneraria de
TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE
CON 00¡00 Soles (S/ 304,920.00) proveniente de ta
Compañiá l\,linera Coimo¡ache SA, pará la contratac¡ón de
personal de Salud en la tjnidad Ejecutora 4Og Gobiemo
Regional Cajamarca - Salud Hualgayoc - Bambamarca
Pr¡mero.. ACEPÍAR

(001662).

S_egundo.. DTSPONER que

ta Gerencia Regional
Planean'iento, Presupuesto y Acondicionarñrento
Teritorial, proceda a la incorporación en el marco
presupuestal ¡nstitucional el monto de Ia donac¡ón

de

ascendente

a

TRESCTENTOS CUATRO t\

NOVECIENTOS VEINTE

4r"L%:"arrJ

CON

de ta

OO/1OO

Sotes

compañía

L

(S/

Mindra

Tercero,-"X..veniente
ENCARGAR a¡ órgano Ejecutivo det
Gobierno Regionat Cajamarca drs-ponga lás acciones
necesanas para dar cumplim,enlo a la presen16 Acuerdo
Regional.

Cuarto.. ENGARGAR

a la

Dirección Regional de
Adminiskación del Gobiemo Regional Cajamarc€, la
publicación de la presente Acuerdo Regional en el Diario

Ofcial 'El Peruano'.

Qu¡nto.. ENCARGAR a la Dirección de Comunicación
y Relaciones Púb¡icas la publicacióñ del presenteAcuerdo
Regional, en el Pola¡ Electrónico de¡ Gobierno Regional
Cajamárca (www.regioncajamarca.gob.pe).

mediante informe No 106-2018-[4DC/GATR, cons¡dera
imporlanle cr6ar una cultura d€ pago € incontivar ol

cumpl¡miento oportuno d6 las obtigac¡ones tributarias, por

lo que és de opinión que debe pr€miarso ta puntualdad
de los contribuyentes en e¡ pago del rmpuesio predial y
arbikios municipales, y que se bénof¡c¡en part¡cipando eñ
el sorleo denominado "La Munic¡palidad de Cien€gui a
P¡emia tu Puntualidád
Que, la Gerencia de Asesoría Jurldica, mediante
lnforme No 168-2018-MDC/GAJ. de f€cha 25 d€
jun¡o 2018, emite op¡n¡ón favorab¡e a la propu€sta de
Ordenañza que establec€ la premiación del soneo
denominado. -La [runicipatrdad de Crenegur a premia

tu Punlualidad'.
Que, la Gerencia de Planeam¡oñto

y presupuesto
mediante Memorándum No 53-2018-MDCr'cpp, otorga ta
disponibilidad presupuestal para la realización dol sórteo
denomiñado "La Muñ¡cipalidad de Cieneguilla premia tu
Puntualidad"

Estando

favorable

Municrpalidades, el Conceio Munrcrpat, con ta drspensa
del trámita de lectura y aprobacrón delacta, aprobó por
Unanim¡dad, lo siguiente:
OROENANZA QUE APRUEBA LA PREMIACIÓN AL

CONTRIBUYENTE CIENEGUILLANO PUNTUAL

Mando se registre, publique y cumpla.
I\¡ANUEL RAMOS CAMPOS

Consejero Delegado
Pdte. de¡ Consejo Reg¡onal

1667710-l

Arlículo Pr¡moro.. Apruébese la realización del
sortero denominado "La Munic¡patidad de Cienegui a
Premia lu Punlualidad' con el objetivo de reconoáer y
est¡mular el cump¡¡mrenlo oporluno de tas obtigacione;
tr¡butar¡as, que consistirán en el sorteo de a¡.tefactos

electrodomést¡cos, d¡rigido a aquellos contribuyentes que
se encuenlren al día en el pago det rmpuesto predial y
arDrtnos mun¡c¡pates, de acuerdo a lo establecido eñ tas
bases del sorleo, que se aprobarán med¡ánte Decreto de
A¡caldía.

GOBIERNOS LOCALES

MUN¡CIPALIDAD
DE CI§NEGUILTA

Aprueban la realizac¡ón
realizac¡ón de sorteo que
prem¡a al contribuyente puntual
ORDENANZA

a lo expuesto, con la opin¡ón

de la Gerencia de Asesorla Jurfdica y en uso ds las
atribucionos conferidas por el artfculo go, así como
6l arllculo 40o de la L6y No 27972- Ley Orgánica de

POR TANTO:

NO

283.20'I8-MDC/A

Cieneguilla,2S de junio de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CIENEGUILLA
VISTOS:

En Sesión Ord¡nana de Concejo, de fecha 28 de
ju'1io de 2018; el lnforme No 106-20'18-túDC/GATR, de
la Gerencia de Administración Tr¡butaria y Rentas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 40o de
la Ley N' 27972- Ley Orgánica de Municipa¡idades,
con ia dispensa del trámite de lectura y aprobación
de¡ acta, y con la aprobación por UNANI[¡IDAD de los
señores regidores del Concejo Municipal, aprobó la
siguiente:

4t

DISPOSICIONES FINALES

Artfculo Primoro.- APROBAR LAS BASES DEL
SORTEO DENOMIÑAOO "LA MUNICIPALIDAD DE

CIENEGUILLA PREMIA TU PUNTUALTDAD" que en
anexo forma parte ¡ntegrante de la presente ordeñanza y
cuyo texlo íñtegro será publicado on la página web de ta
ent¡dad www.municieñegurl¡a.gob.pe.

Artículo Ségundo.. ENCARGAR a la Gerencia
Municipal, Gerenc¡a de Adm¡nistración Tributaria

y

Rentas, Gereñcia de Administrac¡ón

y

Finanzas,

Gerenc¡a de Planificación y Presupuesto, Subgerencia
de Tecñologra de la lñformación y Comunicación; y a
las demás Unidadés Orgánicas, el cumphmtento de
lo dispuesto por la presente Ordenanza: a Secretar¡a
General su publicación en el Diario Of¡c¡al El Peruano,
en el Portal ¡nst¡tucioñal de la Municipalidad Distr¡tal
de Cienegu¡¡¡a (www.munic¡eneguilla.gob.pe), en el
Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE
(www.serviciosalc¡udadano.gob.pe) y la Subgereñcia
de Uomun¡cac¡ones e lmagen lnstitucional ¡a adecuada
difusión de la m¡sma.
Reglslrese, comunlquese y cúmplase.
EMILIO A. CHAVEZ HUARINGA

Alcalde
1668258-r

