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DEcRETo DE ALGALDÍA N' 020-2018-Moc

Cieneguilla, 31 de julio de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

informe N" 149-2018-MDC/GATR, de fecha 31 de julio de 2018, de la cerencia de
Admin¡stración Tr¡bularia y Rentas; P¡'ovefdo N" 122-2olB-MDc/GM, de la Gerencia Municipal; y el
lnforme N' 201-2o18-MDctGAJ, de fecha 31 de jutio de 2018, de ta Gerencia de Asesoría jurfdÍca,
sobre ampl¡ación de la vigencia del Benef¡c¡o Tributario, otorgado med¡ante ordenanza N.2g.lMDC.

) acuerdo con el artlculo

194'de la Const¡tución Polft¡ca del Perú en concordanc¡a con el artículo

del rítulo Preliminar de la Ley orgán¡cá de Mun¡c¡pal¡dades, que d¡spone que los gobiernos
gozan de autonomia política, económica y admin¡strativa en los asuntol de su
competencia. La aulonomía señalada rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gobierno,

adm¡n¡strat¡vos y de adm¡nistración con sujeción al ordenam¡enlo legal vigente.
Que,. el segundo párrafo del artículo

B:l:l?

40' de la Ley N" 27grz- Ley orgánica de Mun¡c¡pal¡dadesmediante ordenanza se crean, modifñan, suprimen ó exóneran los arbitrios, tasai,

lrgderechos y contr¡buc¡ones, denlro de los lfm¡tes establec¡dos por

ley.

Que, el artículo 41" der rexto único der cód¡go Tributario, señara que "La deuda tributaria
sóro
podrá ser condonada por nofma expresa con rango de Ley. Excepcionarmente,
ros go¡iernos
Locales podrán condonar, con carácter generar, er iáterés móratorio y tas sanciones,

. los tributos que administren.".
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En
999 lÍnea, er artÍcuro 42" de .ra Ley orgán¡ca de Municiparidades señara que ros decretos de
alcaldía estabrecen normas regramentariai
y de apricacióh de ras ordenanz"",
ro"
procedim¡entos necesar¡os pará.ra corecta y eficidnrJ
admin¡shac¡ón mu;i"¡p"i ""n"ünlegulan asuntos de orden generar y de interés para er vecindaro, que no sean de compelencia der"

;;;;;""

Concejo Municipal.
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Mediante ordenanza N' 2Br-MDc, pubricada en er Diar¡o ofic¡ar ,,Er peruano'
er g de iunio de
t,30^19,'--*-g..t?urec¡ó de maiera.excepc¡onar
un régimen
d"
,l-b:t1lu_",1
tributarias, con ta finatidad de incent¡var a tos contrib'uyentes á que
]:_"j:i_".no
/ cumpran con regurarizar er p3gg de sus obligaciones tributar¡as y no tributárias ante ra
mun¡cipalidad; así como la regularización de las D=eclaraciones Juradas del lmpuesto
ereoiat y la
',., regularizac¡ón
de su s¡luac¡ón. ad.min¡strat¡va para agueflos que se encuentren en un proceso
sancionador y que hayan infringido ras normas municipares regurados y
sancionaós'p-or et
Reglamento de Apl¡cación y Sanciones Adm¡n¡strativas.
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El artfculo segundo de ra ordenanza N' 281-MDc dispuso su vigenc¡a hasta
er 31 de jur¡o de 2018,
como fecha rím¡te para que ros administrados puedan acogerse a ros beneficios
in""nt¡r* o"
rebajas otorgados.
"

La primera d¡spos¡c¡ón final de la ordenanza N'281-MDC dispuso facultar al
alcálde Dara
-to"
que med¡ante decreto de alcatdía d¡sponga prorrogar et ptázo de ,ig"n"i, señor
J"
drái"io"

otorgados por la acotada ordenanza,
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DEcRETo DE ALCALDfA N" 020-20l8.MDc

¡ndo a lo e-xpuesto y en uso de ras facurtades previstas en er artÍcuro
20" inciso 6 y er artícuro
de la Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades.

ARTTCULO ,RTMERO.er prazo de vigencia previsto en er articuro segundo de
Ordenanza N" 281-MDC hasta
'RORROGAR
el ig de agoito de 2O1g:

cuLo

ra

SEGUNDO.- ENCARGAR a ra cerencia Municipar, ra
a cerenc¡a de Administración

de-F¡scarizac¡ón rribuiaria y éestión de Recaudac¡ón,
a ta
!1,j:"l"Y,T::,11^irln^:::ll::"
rc¡a de.Ejecuc¡ón coact¡va, a ta Sub_g€renc¡a o"
é."t¡á"-óii"r;"";,'J;;H"":#;:
Di3i¡9 of¡ciar tr peruano,, y
i,in"r rnst¡tucionat de ra
rMunicipatidad
:^:^ol?:1"-::l.l^
D¡str¡tar de T^:l
cienesuira. t***.Ár¡[i""ür¡riá]""á.r"";
"n ,=il:1'É"Ji:]";:"3:3.[t"
"l
:1
C¡udadano y Empresas
pS
comrni^á^i^ñó. ^ r-^^^^-,-^. '\-tr -(YY;w'servl9io:salc¡uda ) y a la subgerenc¡a de
comunicacioneselmagenln"tit,"ionLffi,,oáJi"#'nlÜ!iIJi,!3
.

Alcaldía, de acuerdo a sus competencias y atribuciones
REGISTRESE, coMUNf euEsE,
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