DECRETO DE ALCALOIA N"005.2013 IVDEA

E agusliró 01 dérunió dé 2013
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELAGUSIINO
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N'077-2013-GEMU-MDEA éñildó pór l¿ Gérén.i¿ Mún¡cipár er
l¡forme N'067 2013 GAJIMDEA emirido por a Gerencia de Asesófra Jurid.á er ñfórme
fr'130 2013 GREN/MDEA €mitido porla Gerenci: de Renras y. elrnro¡ñe N'0352-2o13'
'SGRFT-GREN/MDEA émtidó pór la Subqer€nca de R€€udación y Fiscaizacóo
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oue m€diante Orn€nanza N'643-20ls MDEA publeda en el D¿rio Oficirl El Peruaio
delécrráviérnesl3deabnde20lSseaprobóLósbénefi.ióstrbulanosynolfibulafiosa
r¿vó. de lós onlribuyenles del Dislrito de EIA§ustino, ráculláñdose a SeñorA€de para
que medianle Deó¡eto de a€ldia dcre l.s dsposicio¡es necesáfi¿s y complemenlaras
pa.a r¿ cofect¿ ¿p Éción de . m€nconada ordénán2a, ásí como pafa del€rmináry
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cfelos de alcaldia son las nomas @qtáméntafias y d€ apiÉctón ¿ t¿s
sancion¿n los proedifrienlos necesanos páré la @recta y ericiente
n municip€ly resuelvé ó regulan asuntos de orden qénéra y de ni€rés p¿ra
EsÉndo a lo d spuesló y ei uso de las fácullad€s confe das en os Anicuos
39' y 42' de la Ley N" 27s12 Ley Orsánjca de irunicip¿tidades:
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SE DECREfA:

ARTfcULO PR|MERO,- PRoRRoGAR d€tor há§rá ét25 dejunio del2ot3, ¡a vigenci¿

déáordeiañ2aN"643-2013MDEAqueelrab<eBenelicosTribulariosyNoTdbuiá.ios
a favof de los conrfibuyenrés dér DÉlrito de E ¡gusliño.

ARTICULO SEGUNDo.- ENCARGAR a ¿ GeÉnciá lrunicpat, Gerencia de
Pánéáñicñro y Pm§uptr_c§ro, Geren.rá de admiñi6ra.ión y Fin.¡'36 y, rá Géenctá de
Re nlas er esrr cro cu mplim Lenlo de presente Decrelo d e A Étdí¿
ARTÍCULO TERCERO." ENCARGAR á rá Sec¡etarí¿ cenerat y a t¿ Geenci¿ de
Adminlslr¿.ión y Finanzas disponér l¿s aGones pára su pubii@ción en e Diaro Oficiat
-El Perúanó' y a a Unidad de fecnologia de b rnlom¿cún su pubt@cióñ €n et Pona
lr.'.:.....r¿ de a,I-rÉúa :Cad Di.rrf r c. r ¡:Lr no.i.1.... .. e!lr-r.
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REGISTRE§E, COMUNioUEsE Y cÚMPLAsE,

NT'$RO S¿{A F¡'ERT€
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