ELAGUSTINO
DECRETO DE ALCALDIA N"01,T,2OI?,MDEA

E Agustiño, 23 de diciembre de 2017.
ETALCALDE OE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELAGUSfINO
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lnlorme N' 0193 2017 GEI4U/MDEA ¿milido por rá Géren.rá [4un¡¿ipát, et rnformé
N"29],2017,GAJrMOEA emilldo por la Gerenca de Asesoria Juridie, él fforme N"3452017 GREN/|\¡DEA emil do por la Géfén.iá de Reilas, respecb a a solcilud de pró(oga
dé l. Oldénánz N'631 2017-MDEA, qoe ésrábréÉ ros Be¡éfi.ios Inbúlariós y Nó
Tribulários a lavor de os conldbuyeñies del Disrrlo de El Agusrino, medianle la
especlv¿ emsión de Deúero dea.¿di¿ y
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Qúe dé conformidad mn ro e6rab ¿cdo €n erarrícúlo 194'dé ra consutúción Polirie der
Pef¡l rd Jr¡unic¡pálid¿d$ oilriláres 8on órgános de gobie.no ro@r y cuénlán con
aútonoúia polllica. e@nóm¡@ y admi¡i§talúa en 106 asunlo§ de .u compe(enc¡a y en
con@rdanciá con elAniculo lldelfilúlo Pferimináfdé rá Ley orqán¡@ dé rvluniópálidádés
N'27972. La auloñomia que lá Consltucóñ Políli@ del Péni eslablece para ás
ñui c palidádes ¡adi€ en lá lacu tad de ejef@r actos de gobiefno. ádministfa0vos y de
adm¡n¡srfación @n sljecrón ar odenamienro jund¡co.
Oue, de ¿cué,no d Arlidlo Vlll d¿lTilulo Preliminar de la L6y N' 27972, eslablee qúe
los Goblernos LoÉles esiín sújalos a asl€yesy disposicionss qúe de manora g6noE y
d6 confomid¿d @n l¿ Conslitución regulan las aclividádes y luncionam ento delSeclo¡
Público á6í .omo á lás no¡más té.nies refe.id& a lo§ si§lemas adminisL¿livos dé
Esládo que por6u nalurale2a §on dé obseryánc¡á ycumplmrenlo obll§alor¡o
Oue. @ ome a to *tabteido en er ¡nci$ 4 dér Articúto 195., et Aticuro 74'de ta
Constiluoón delEíado y e iñ6iso I delArlicub e de h Ley Na 27972 en @n@rdanoia
.on é rv derTituro Prel¡mináf del código T.ibutanó, los Gobiemos Lo€les denlai con
potestad tiDulá¡ia pár¿ @ar. modttier, sup.iñif y eslablece. bénellcios lfibularos
respecto de Los l¡ibulos de su competencla a tf¿vés de nomas con r¿ngo de Ley
Que, los benáfcios lribukrios en disposiciones dicla&s por el gobiemo municipal par¿
orrmgaf fácilidádes a ros conabuyenles que sé éncuéntráñ én cáldád de omsos y/o
morosos á pago de os dilérenles fibúros múnicpá es, éstos bénelicios pérmirén á os
omL§os ér pago dé mullas y, faciL(a rá ¡ncófporacón de ru4os conlribuyentes
ámpiándósé lá báse lribolárá e increméñlándose os recurso§ écon ómlcos insl¡lu c onáles
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Qúe med¿nle Odon¿nza N'631 2017-MOEA, publicadaen el DianoOfcal El Petuáño,
sF ao'obo o. ber-'.o. rrbn
de bs conr¡oúyer.e, oel
p¡strilo de El Aqustno, faculrándose al señor A€lde paE que, medianre oeúelo de
ldia, dicle las disposciones ne@*rias y complemenlárias para la @rEcl: ¿plicación
# b TelLiolada Ord6rd?" a\r cono para deremrndr y dpr@d laspónog¿sdesu
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ELAGUSTINO
viqencia de acuordo asus arribucjones conforme lo lndica la Te@ra Disposic¡ón F¡nálde
r¿ .eré¡dá ofden¿nzá

Oue a lravés del lñfo¡me ñ"34t2017 GREN MDEA de la Gerenc¿ do Renlas infomó
que es néesá¡o reárizár lá próroga de benefcios lribula.ios p¿ra posibiliiar que *
cumpa en su tota¡¡dad cón los ob¡erúos que pmpicio l¿ ofd€nanzá No631-2017-MDEA
sollcilándo ampliarse €lbenefcio desde el23 a 30 de dLiembÉdelpreleité año
Que, con lrforme N'291-2017-OqJ/MDEA, lá Gerénciá de Asesoría JuridiÉ opinó
fávor6bl€menle por la ampliácóñ del pl¿¿o de bener¡cos lr¡butários á rávor de los
@ntbuyenle€ del Dlslnro de ElAqurino, @ñlorme á lo oplnado y la.@mendac¡ón
elécluádo por ra Gerénciá de Rántas
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reqlamenlañás y de apliecóñ a l¿s
Que los Deet6 de Arcaldla
otdel¿nhs. rdn(io1an los p'oced'f'eno§ tLes¿fo\ p¿r¿ l¿ @rrecrd v e'cie1e
pa'á
ddT,ni>lEliol TLn'c'par! @6uelr'. o r.qrán áBUn os d€ ord6l séneE y de
'lreres
e reond o.

e"r.n¿o"lo¿¡"puesroyenusodelásfacultades@fferdasénlosanículos2o',inciso6
39" y 42" ,te ta Ley N'27972
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Lsy Orgánica de lvlunicipalidades:

PRORROGAR de 23 hasta er 30 de diciembré d6l 2017, la
vlgencla de la ode¡aná N'631-2017-MDEA que elable@ Be¡efic¡os Tr¡bularios y No
Tfiburarios a fdof de 16 confibuvedés delDÉrrilo d6 Elaaüsllno.
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aRT¡CULO SEGUNOO,, E{CARGAR a la GeÉnciá lüunicipal, Gerenca
Plan€amlento y Presupuesto, Ge¡encá dé Adminisráción y Fina0zas, Gercñcia
Renrás, e eslfidooñpliúiéñto delpresenle Decrelo de Al@ldlá
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TERGERo-- ENCaRGAR ¿ l¿ sercl¿rfa Gene.at y a E Gérenciá dé
Adn nislÉc¡ón y Finana§, drsponer r¿s acciones para su publeción en elDiário ofciál
'El Perú¿no', y a ra un dád de T*noloqia de la lnlomacón, su publi@clÓr ei el Poflal
tnst(uc¡ona dé á Múnicipa idad Disr,ilalde ElAgusliño (!4¡4d¡!c!.qqqie)
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UNIQUESE, PUBLíoUESE Y cÚM PLASE,
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