ELAGUSTINO
DECREÍO DE ALCALDiA N"12.2OI7.MDEA
El

p{usrino,

17 de novi¿mbfe det 2017

ELALCALDEOEfAMUNICIPAIIOADDISTRIfALDEELAGUSTINO

El nfome N'

0171-2017 GEMU¡r¡DEA €mirido por ta Ge¡encia t\¡uiicipa, el lnfome
N'251-2017 GAJ/MDEA ém lido por l¿ Gerencia de Asesoria Jurid É, 6l lnformé N.246
2o17-GREN/|V!DEA emilidopor á Gérénc¡¿ de Rentas. respeto z lasoiclud de prórogá
de la Ordénanza N' 631 2017 MDEA, que esráb ée tos Benelcios Iribulanos y No
fnbul.ros a ráo¡ de los Conhbuyeites delDisriio de Elagústino, med€nre ra Especiivá
émisióñ dél DecEto de Al€ldiá y;

de coifomidad @n lo erab ecido en d Anículo 1§4. de té constrtuoón Polili€ det
Peni, lás Municipalidádos Diíma.s son ór!.nos de gob¡*no loel y cuenEñ oon
aulonomia politie, económiG y .dminlsirálivá en 106 a6untos de su coñpelenda y en

oue

con@rdancia @n €l arriculo ll dél Tírulo P¡elrmiñar dé rá Ley o.gáñi@ de lrunio pa idades
N' 27972 Lá aulonomla que la Consülución Polili@ del Peni establece par¿ as
mun cip¿ idad6s ¡ádiÉ en lá fáúrlád de éjéf@r aclos de gobiefno, adminislEtivos y de
adminislr¿ción &n sujeción ¿ ddeñámiénlo ju¡idi@.

oue,deacuefdoalAlricuovllldelTituloPÉñinafdelaL6yN.2?§72,esrábréceqúer.s
Gob érnos Locale6 eslán sujelos a Las leyes ydisposiconesque de manéÉ géné¡aly de

cónform¡dad @n lá coililución, requlañ lás áclvidádes y funcionamieñro dér seclor
Públi@ asi @ño a las nomas técnicas f€t€rid¿s á os sistemás admin¡slEt¡vos del Estado
que por su nalu.áleza son do obséryanca ycumplimiénro óbliqaloño.

_4

oue. coniorme a ro esiabr.cido 6n er nciso 4 der arricuró r95q
Conslitución d6l Estado y él ¡ncbo I dé Adlcu o 9. de a Ley Nq 27972, en @ncordancta
coi,él lV delTilúlo P.elim nar del Código Tnbuláno, los Gobiemos Loates cuenlan @n
poleslad rributans paE creá., mod¡ri@r, supnmi y estable@r bénéfclos hbuiários fespoc;ro
de bs hbulos de su comperenci. a rÉvés de no.mas@n Énqo de Ley.
oué, los béneficios lr bularios son disposiciones d cr¿das pof erQobremo múnicipár para
oloQáf facil¡dades ¿ os contfibuyentes que se encuenrfan en eridád dé oñisos y/o
morosos al pago de los difeEntes tibulos municipales, esros ben€tcios pefmilen a los
omisoselpáqodemultásy, f¿cilil¿ la in@rporáción de núevos conl¡buyenles áñp ándose
la base tribuiana e incÉmentá ndose los focureos econó

m

i@§ iñslit úció

na

res de la Entidad

Oue, medi.nreOldénánz N'6s1,2o17-MDEA, publi€daén etDiado Ofcial EtP€ruano,
se aprobó los benéfcios rriburariosy nolibularios a favor de os conrribuyentes de I D stf to
de El Agusliño, hcullándose al Señor Al@lde paE que, mediante D6úeto de AlÉldiá, dicte
ias disposi.io¡es ñece*rias y complenenlanas pa.a a weci¿ aplicacón de lá
ncionádá Ordenánzá, asi@mo paÉ delerñinar y ap¡obar las prórooas de su viqencia

»
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Ter@rá Disoosición Finátdétá rejefid,

Que,arr¿vésdetr¡tómeN"236-2017-GRENMDEAdelaGerenciadeR6nr.sinfoñóque
es n*esfio.eallzár á pfófoga de benefciG rribularlos páfa posibitlaf que s
mpa én
su lotalidád 6n ros objelivos que propicio la ordénanza N%31-2017 MDEA, soticilándo
¿mplia6e elbererco has|¿. 10 a. nov'eñbre oelp,eselte aro

Qué @ñ hlome N' 251,2017-GAJ/i/iDEA. ra Gereñcá de Aseso¡í. Júídicá op¡ñó
ravoEblemente po¡ la ampli¿ción del plazo de benefcios fibútarios ¿ favor de tos
contfibuyenles de DisLilo de El Aqustino, @nfome á o óp¡ñado y ta fe@mendación
electuado por la Geren iá dé Rénlas.

Que los D*etós de Acadía son las normas réq ámenlanas y de aptieción a tás
o.denanzas, sancionan los pmcedimiénlos neeranos p¿É la @recla y eñ..¡ente
administráción mun¡cipaly esuelve o reguan asunto§ de orden qéñeÉ y de inleres p6rá
ér rso d. ¡á. lácl[áos colrendas en ros Aircr
la I et N" ? tstT ey0r9¿r'cdeVLnÉipdtdddé\.

F< á1do a lo d6p Fsro y

i9'
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ARTicULo PR|MERO." PRORROGAR hasta e 30 de ñoviéñbro det 2017 t. vigénc¡a de
la Ordenáná 63 1 201 7 ¡, DEA qúe eltab le@ Benelidos Tribubnos y No Tributar o. a lavor
dé ros conliblyenles dél Dislfiro de Elagustino
ARTICUIO SEGUNDO- ENCARGAR a tá cér€nciá Municip.l, Geen la dept¿neamiento
y Présúpúeslo, GeÉncia do AdñinistEcón y Fin¿nas, Geencia de Rentas, eteíndo
dmplimienlo dél p¡ésenb Dosolo d€alMldia.

aRTÍCULO TERCERO.- E¡ICARGAR. Tá Secretariá GeneEt y s ia G€¡encá dé
Adminlslración y Fimnz.s, d¡6pone.lasae¡ones pará su públlcació¡ €nel DáioOfcat,Et
Peruano" y a la u¡idád de f¿cnologia de la ¡ffomac.ión, su pub i€ción en et Pon¿t
lnstitucionalde laMunicipalidád Didnla de Et¡rguslino (wwmdeaaob oe)
REGISTRESE,

col¡ UNfouEsE, PUBIIoUESE

Y cÚMPLASE,

-lt"
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