EI Memorando N° 47-2010-GM/MDC
de fecha 06 de febrero del 2010, el
Informe N° 004-2010-MDC/GR de la Gerencia de Rentas de fecha 02 de febrero del
2010 Y el Informe N° 27-201 O-GAJ-MDC de la Gerencia de Asesoria Juridica de fecha
23 de febrero del 2010;
.

'.- Que, el articulo 9 de la Ley de Bases de la Descentralizaci6n N° 27783, en su
numeral 9.3 establece que la autonomia econ6mica es la facultad de crear, recaudar y
administrar sus rentas e ingresos propios;
~
Que, el articulo 40 de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades
establece, que mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen, exoneran, los
rbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones dentro de los limites establecidos
~. or la Ley;
iff

Que, el articulo 29 del Texto Unico Ordenado del Codigo Tributario, aprobado
por Decreto Supremo N° 135-99/EF, modificado mediante Decreto Legislativo N° 953,
establece que el plazo para el pago de la deuda tributaria podra ser prorrogado, con
caracter general, por la Administracion Tributaria;
QU!?, el articulo 15 del Texto Unico Ordenando de la Ley de Tributacion
unicipal,aprobado
mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF seriala que el
) puesto Predial podra cancelarse al contado hasta el ultimo dia habil del mes de
•.•
brero de cada ario 0 en forma fraccionada hasta en cuatro cuotas trimestrales,
debiendose pagar la primera cuota hasta el ultimo dia habil del mes de febrero y las
cuotas restantes hasta el ultimo dia habil de los meses de mayo, agosto y noviembre;
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Que, mediante Ordenanza N° 103-2009-MDC,
unicipales de Limpieza Publica, Parques y Jardines
plicable para el Ejercicio 2010;

se aprueba los Arbitrios
del distrito de Cieneguilla,
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Que, es necesario establecer las fechas de vencimiento
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales para el Ejercicio 2010;

para el pago del

Que, estando a 10 expuesto yen uso de las facultades conferidas por el inciso
8) y 9) del articulo 9° y 40° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, con
dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del Acta, por Unanimidad se aprob6 la
siguiente:
ORDENANZA QUE ESTABLECE FECHAS DE VENCIMIENTO PARA EL PAGO DEL
IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 2010
ARTICULO PRIMERO.- La obligaci6n del pago del Impuesto Predial para el
ejercicio 2010, se hara efectivo en el siguiente cronograma:

Primera cuota
Segunda cuota
Tercera cuota
Cuarta cuota

: 27
: 29
: 31
: 30

de
de
de
de

Febrero
Mayo
Agosto
Noviembre

ARTICULO SEGUNDO.- La obligaci6n de pago de los Arbitrios Municipales de
Limpieza Publica Parques y Jardines correspondiente al ejercicio 2010, vence:

"

Primera cuota
Segunda cuota
Tercera cuota
Cuarta cuota .

: 27
: 29
• : 31
: 30

de
de
de
'de

Febrero
Mayo
Agosto
Noviembre

ARTICULO TERCERO.- Encarguese a la Gerencia de Rentas, y la Jefatura de
Logistica e Informatica el cumplimiento de la presente Ordenanza.
ARTICULO CUARTO.- Facultar al alcalde para que mediante Decreto de
Alcaldia dicte las disposiciones complementarias
para la correcta aplicaci6n y/o
ampliaci6n de las fechas de vencimiento
que se aprueban mediante la presente
ordenanza.
ARTICULO QUINTOiguiente de su publicaci6n.

La presente

Ordenanza

entrara en vigencia

al dia

