DECRETO DE ALCALDfA N' 021.2O18.MDC
Cienegu¡lla,

l7

de agosto de 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

vtsTos:
158-20'18-MDC/GATR, de fecha 17 de agosto de 2018, de la Gerenc¡a de
El lnforme
Admin¡strac¡ón Tr¡butar¡a y Rentas; y Proveldo N'137-2018-MDC/GM, de fecha 17 de agosto 2018,

N'

de la Gerenc¡a Municipá¡, sobre ampl¡ac¡ón de la vigenc¡a del Benef¡cio Tr¡butario, olorgado
medianle Ordenanza N" 281-MDC.
CONSIDERANDO:

I

acuerdo con el artículo 194'de la Constitución Política del Perú en concordancia con el artículo
del Título Prelim¡nar de la Ley orgánica de Munic¡palidades, que d¡spone que los gobiernos

locales gozan de autonomla polÍt¡ca, económ¡ca y admin¡strativa en los asuntos de su
competeñcia. La autonomía señalada rad¡ca en la facultad de ejercer aclos de gobierno,
adm¡nistrat¡vos y de adm¡nislrac¡ón con su.ieciÓn al ordenamiento legal vigente.

En esa línea, el articulo 42" de la Ley orgánica de Municipalidades señala que los decrelos de

ía establecen normas reglamentarias y de apl¡cación de las ordenanzas, sancionan los
Jimientos necesar¡os para la correcta y ef¡ciente administfación munic¡pal y resuelven o
'iiegulan aSuntos de orden general y de interés para el vec¡ndar¡O, que no sean de competencia del
Concejo Munic¡pal-

el Diario Of¡cial "El Peruano" el 8 de.iunio de
2018, se estableció de manera excepcional un régimen de Beneñcios de Regular¡zac¡ón de
Deudas Tributarias y no lfibutarias, con la finalidad de incent¡var a los contribuyentes a que
cumplan con regulárizar el pago de sus obligac¡ones tr¡butarias y no tr¡butarias ante la
Med¡ante Ordenanza N'281-MDC, publ¡cada en

municipalidad; asi como la regularización de las Declaraciones Juradas del lmpuesto Pred¡al y la
regularización de su situación adm¡n¡Strativa Para aquellos que se encuentren en un proceso
sa-ncionador y que hayan infring¡do las normas munic¡pales regulados y sancionados por el
Reglamento de Aplicación y Sanciones Adm¡n¡strativas.

r:.

/{
(,*)

artÍculo segundo de la ordenanza N" 281-MDC d¡spuso su vigencia hasta el 31 de jul¡o de 2018,
mo fecha límite para que los administrados puedan acogerse a los beneficios e ¡ncentivos de
otorgados.
La primera disposición final de la ordenanza N' 281-MDC dispuso facultar al señor alcalde para
que mediante decrelo de alcaldía disponga prorrogar el plazo de vigencia de los beneficios
otorgados por la acolada ordenanza.

En ese senlido, med¡ante Decreto de Alcaldía No 20-2018-MDC, se prorrogó la vigenc¡a del
benefic¡o tributario hasta el 18 de agosto de 2018.

Estando a lo expueslo y en uso de las facultades prev¡stas en el arlfculo
42' de la Ley Orgán¡ca de Munic¡palidades

20' inciso 6 y el artículo

DECRETA:
ARTÍCULO PR|MERO.- PRORROGAR el plazo de vigencia previsto en el artfculo segundo de la
Ordenanza N" 281-MDC, hasta el 15 de septiembre de 2018

CIENE6UILLA
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ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia l/un¡cipal, a la Gerencia de Administración
Tributar¡a y Rentas, a la Subgerenc¡a de Fiscalización Tributaria y Gestión de Recaudac¡ón, a la

de Ejecución Coactiva, a la Subgerencia de Gest¡ón Documentaria, a Secretar¡a
publicación en el Diario Of¡c¡al "El Peruano" y en el Portal lnst¡tuc¡onal de la
Distrital de Cienegu¡lla (www.munic¡ene,guilla.oob.oe) y en el Portal de Serv¡cios al
C¡udadano y Empresas - PSCE (www.serviciosalciudadano.qob.oe) y a la Subgerencia de
SU

Comun¡caciones e lmagen lnstitucional el cumpl¡m¡ento y efect¡va difusión del presente Decreto de
Alcaldía, de acuerdo a sus competencias y atribuc¡ones
REGISTRESE, GOMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

