ELAGUSfINO
DECREÍO DE ALCALOÍA N' 011-2O17.MDEA
ElAquslino, 02 dé noviemb€dál 2017.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAO DISIRITAL DE ELAGUSÍINO

Er Infórñé ñ'01572017GE¡,iUII!¡DEA emitido por la Gerenca l\¡lun cipal, el lnforme
N'242-2017-GAJ/¡¡DEA eñitido po.l¿ Geréncia de Asesoria Juríd€ el lrforme N'2562o17-GR EN/MDEA ém¿idó por la Gerencl¿ de Renlas, respeclo ¿ la so iclud dé prórogá
e ra ordenanzá N' 63120r7MDEA que eslabLeG los Benelcios Tribulárlós y Nó
aquslino, medianle la
f.buraros a fávor dé los
respécliva émisión del Decrelo de Al€ldia yi

conhbuyentes

oué dé confomidád con 10 €stábl€ido en e Ariiculo 94" de la consl¡tlc¡ón Porír ca de
Penl, as lüun¡c¡pal¡dades Disrntár€s son ófgan6 de gobiemo lo€l y cuenlán mn
aulonomia lolllica, é6nómiÉ y ádminisrEriva é¡ bs ásuñtos de su compeleñcia y en
con@rd¿nci: @n elñfcuro lld€lTirulo Proliminafde la Ley ooánie de Municipáldade6
N' 27972. Lá áulonomiá que a Conslilución Polili6 d€l Pml eslable@ paÉ las
munclpaldádes Édlca en la lacurlad de ejefcef scros de qobimo. adñiristrativos y de
adñinistÉción @n.qecióñ á odenamienro juridi@.
1

0ué, de acu€rdo alArli@lo Vlll delTitulo Pehminar dé lá Ley N' 27S72, 6slableÉ qué
os Gobiemos Lo€les estáñ sujelos a las leyes y di6poricione§ qúé de msneE geneEly
dé conformid¿d con la Conlitución regular las aciiv¡dade6 y funcionámiento del Seclor
Púbrico. á6í ámo 3 lás normas é.ni@s feferid* a los slstema§ adm¡nisLalivos del
Estado que porsu naluraleza son de obseruancia y cumplimiento obligátofio

oue, confofme a ro esráb€ido €n € inciso 4 de aliculo 195! elA¡licuió 74'de lá
Con$luciói de Eládó y el inciso I del Aniculo I de l¿ Ley No 27972, én @n@¡dancia
con ellV délTftulo Prelimlnar d6lCódgo Tributario,los Gobiémos Lo€les cúéntán con
poGstad tfibltafia pa@ c¡ear, modiñef supfimi. y *labléef benelicos lrlbutar¡os
fespeclo de los lr¡bulós de su mmperencia a lraés de ñofñas @i Éngo de Ley.

;

oue, ros beneiicios lnbutarios son dLsposció¡és drcládás por élgobierno muncipal paf¿
ororc¿r tacilid.des a os contfibwentes que se encuenlrán en €lidad dé omiss y/o
morosos ¿l paqo d€ os difercnles hburosñúncpáes eslos bené¡cios permiten a os
oñisós é págo de múlás y, facilla a n@.poEción de núévós coñtrbuyénlés,
ó40f
n.rrrL'o1¿lc§
'-os
dé i¿ En,d¿d Múmop¿r

ofdenanza

ofc.

pubri€da en el oiario
'El
y
trlburários
no
rf
burarios
a
l¿vor
de
los
conlr¡buyeoles
Peruano se áorcbó los benéfcios
de DsrfrodeE Agustino facull¿ndosé álséñora*lde paE que, med ante Deúeto de
Ale ld ia, d icle as d sposlciones né.és¿ ri.s y com ple m enta rias paE la @reol¿ e plicá. ón
d€ la mencionáda ordenanza asi como pará dete¡minaryapfobarlasprÓrogasdesu
diáñre
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Oué ¿ rr¿vés dér rnrorme N'256-2017-GREN,MDEA de ta Gerencta de Renras inromó
qué es ne@sano realzar lá prór@ga de benelclos irbula.os para posib Litar que se
cuñpa en su rolalidad @n los objerlvos que propicio a ordénáñz No631 2017 MDEA
solicibñdo ¿mplaBe el benefc o hasla er15 de noviembre dérpresénle áñó

Que con lnforme N' 242 2017 GpJ/I'IDEA, l¿ GeÉncÉ de péesória Juridica opinó
fávoÉblémenlé por la ampl¡ac¡ón de pazo de benelicios Ubutáros á favor de los
coñhbuyénlés dé Dislrilo de Er alu§t¡no. co¡torme a lo opin¿do y la re@ñendación
ei€cludo por lá !érenciá dé Ént.s
Oue, los Decetos de AlÉldia en lás nomas reglaméntarias y de ap €ción á lás
orden¿nz¿s sancion¿ñ los pro@diñ entos necesarios p¿E la mrectá y eiicenle
adminislfación municipály fesuelve o relulán asuntos de 6den general y de inlerés para
Eslandoa lo dlspu€slo y en
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PRORROGAR hasra e] 15 dé noviémbe dér 2017 rá viqenciá d¿
lá Ordenana 631-2017-IMDEA que eslablece Bener¡cios Tñbularios y No Tdbulários á
favo r de os cortfibuyeñlés d el Dilnlo de El aq ust no.

a

aRflculo

SEGUNDO,- ENCARGAR
la GeÉncia lüunicipal Gereñci¿ dé
Plañeamento y Prosupuesto, Gerorciá de Adminisl€ción y Finanzás, Geréncá dé
Renras e eslricto dmplimiánro d6r pr€senl6 D€mlo de Ar€rdla.

a

Er,¡caRGAR a rá s6ú€raríá Génerár y
a ceenc¡á de
AdminisrEcón y Finánzás. disponér tás áeiones para su pubticación eñ et D ¿rio Oli6i¿t
"El Perúáno' y . l. Unidad de Técnolog¡á dé lá rnrormadón, 6u pobtiÉciin en et Porlat
lnsritucionárde rá Municlpat¡dad Distritatde Et Agustino (ww mdea.oob oe).
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REGf STREsE,

coMuNIouEsE, PUBLÍouÉsE Y cIJMPLASE.
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