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El Aquslino 03 dé enéro dél 2013

EL ALCAIDE DE LA MUNICIPALII]AD DISTRITALDE ELAGIJSTINO

Ellñforme N'003-2013-GEMU MDEA ¿milido por la G€rencia Mun cpal, ellnforme N'03'
2013 GA,III¡DEA eñitdo por la Geenc¡a de Asésóriá Juridicá, el lnlorme N'00s 2013
\\GR-\/[!DTA en rido por lc Gerencra d. Q.n'!ás. resp.do á l¿ solL rd de p¡r'ogd de l¿
oura'os v No '¡buuios
ou. eq,¿or.c" 106 Ben.rco.
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Que, de coñfomidad @n lo esláblecido en elArlicuLo 194" de la constitución PolllÉ deL
Pdi, las Municipalidadés Distrriales §on órqano§ de gobimo ocal y cuéñian coñ
áúlonomiá politica, e@nómid y admhi.lratvá en bs á*ntos d€ su competencia y en
mncordánciá @n el Articulo ll dél Tilulo P¡elim¡nar de iá Ley Orgánie dé Munic¡pálidades
N' 27972. La aulonomiá qu€ lá Corslit6lón Polili€ del Peal éslábléc paf¿ las
múncpalidádes .adiÉ €n la láa lad de ejer@. actos de gob¡erno, adminislralivos y de
adm¡nist€ción on sujoción ál ordénamienlo júndi6
Que, de ácuerdo alMlculo vlrl d¿lTirulo PGtiminaf de lá Ley N" 27972, e.lableÉ qúe
los Goblemos Loaleó éstán rujelos á lasleyesy disposlciones que de manefa genéE y
de conlormidad @n la Conslüución, requ án l¿s aclividades y lurcionamienlo del Seclor
Públi@, así @mo á las normas té.nlcs refe dá a los sistéñas administ'alivos de
Esrádo qú€ porsu ñáuÉlezá sor de obseruancia y cumplimiénlo oblig¿lorio.

QG. mnlome á lo eslabl€.ido e¡ el inci$ .l det Anicuro 1950 el arriculo 7¡lo dE lá
coñsrrución de Esrado y €l inciso 9 del articulo v de la L¿y N' 27972, en @núfdancia
con ellv délTiruo Prelimin¿r dél código Tnbulario,106 Gobiemos Losles cuenran @ñ
poteslad libulari¿ paÉ c¡6ár modiñer suprimlr y eslablecér bénelicos lrbularios
.especlo de lús tnbüros do su ompáencia a lravés de ñormas con Bnqo de L6y.
Que, los benelicios lnbularios son dkposiciones dlcradas por elgobierno munÉipal pafa
olorgar lacilidades a os contfibuyeniés qúé se encúenlr.n 6n elidad de omisos y/ó
momsos al pago de los difeÉntes lributos municipales 6los benefclos pemiten á los
omisos el p.qo de mul¿s y, fácilita a incoPoÉc¡ón de nu€vos contrbuyenles,
ámpliándo* Lá báse rribulafiá e incfemenlándose los fecúrcos Mnómicos inslitu.ioñales

ofddanza Ñ'33r m1 7 MDEA, publicada eñ el Diaño Of.iál "El Petu¿¡o
se aprobó los benefcio6 lribútános y no lfibulanos a favof de los @nlfibúyenles del"
Disrrilo de El Agusliio, l¿cullándo6é ál Señor A]€lde paB que, mediante Deqelo de
aledia, dicle as d sposiclones néesári¿s y comple m enla das páÉ la @fecla áplic.ción
d€ la mencionáda ordenanza 6i como p¿¡a delefmináryáprobaf las prórosás de su
Que, mediante

k\)\
Av José Riva Agüero 1358, ElAsust¡ro, L¡ma - Perú / centra!: {01)715.212'l
http:¿www.ñdeá.gob.pé/

ELAGUSTINO
vLqenci¿ de acuefdo a sus alfibucionés,
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Ter@E Disposi.¡ón Fiñ¿lde

la .élerida Odena¡zá.

Que, á tr4é5 dél nlomé N'OOS2O13_GREN |üOEA de la Gáoncia de Rent¿s lnformó
¿ prcrooa de benefi(os I'brl¿rio5 pc6 po'bilil¿r que se
;,mDL én su lo€lidad @n lós ob'elivos qu. p,oprc,o la orden¿rd \l'6Jl 2017_lüoEA

solr'rá.oo¿mpl'a'*.lberelcodasdePlosal3' d'ane'ode'pFsemeaño

Oue, on lnlome N'03-2013-GAJ/MDEA, la Gerencia de Asesoriá Ju.idics opinó
favoiabléflénle pof lá ampliáclón del pl¿zo de benélicios tfibuláfios a t¿vor de los
mnlflbuyents d; Di$to ¡e El aqÚstino conforme á lo opiñado y lá redmendac¡ón
efecbado por

l.

Gerenclá de Rerlás.
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Dec@los de al@ldiá

Eslando a lo dispueslo y én uso de 163 facullades conferidas e¡ los arliculos 2o', inciso 6;
3§ y 12' de la l6J N" 21912 - Ley Orgá¡ie de lülnicipalidades;

ÁRTICULO pRIMERO,- PRORROGAR delOS hasta el 31 de e¡e@ de|2013. la vigenc a
MDEA que esrab @ Bénálicios rnbubnos v No rriburários
de Elaqusrino
derDÉrro
fáuorde ros co¡lñbuyenles
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RT|CULO SEGI]NDO.. ENCARGAR á l¿ Gerenca Munclpá|, Géenc¡a de
Panéáñi€nlo y Presúpueslo, Gééncia de Adminisir¿ción y Flnañzas y, Oerencia dé
Re

nlas el estricto cuñ plim
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culo TERCERO,TERCERO ENCARGAR a a Seórclafía Géner¿l v á lá Géféñciá de
ARTICULO
¡¿*¡"t'-c¡oi v r¡lrlj@s dispon€r l¿s ámones para sÚ publiÉc¡ón en e
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