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211‐ 2015‐

MDC
Ciene9u‖ la,29 de enero de 2015
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ORDENANZA N°

211‑2015‐

MDC

ejerocio 2014, ratificada mediante Acuerdo de Concejo No 2638 MML, publicada el 28 de
Diciembre del 2013, que actualiza la Ordenanza No 167-2012-MDC, que aprueba el regimen
tributario de los Arbitrios Municipales del Servicio de Barrido de Calles para el 2013, ratificada
mediante Acuerdo de Concejo No 2310-MML, publicada el 30 de Diciembre del 2012 y la
Ordenanza N" 168-2012-MDC, que aprueba el regimen tributario de los Arbitrios Municipales del
Servicio de Recolecci6n de Residuos S6lidos, Parques y Jardines y Serenazgo del Ejercicio
20'13, ratificada mediante Acuerdo de ConceJo No 2311-MML, publicada el 30 de Diciembre del
2012

Que, de acuerdo a la realidad socio econ6mica del distrito y a fin de poder incentivar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias en el pago de los arbitrios municipales, se hace
necesario brindar facilidades a los contribuyentes que les permita cumplir con sus obligaciones
tributarias y a la vez garantizar el mantenimiento de
los servicios de Limpieza PUblica (Recoleccion de Residuos 56lidos, Barrido de Calles), Parques
y Jardines y Serenazgo en el distrito,

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el Art. 40" de Ley N' 27972 - Ley
Organica de Municipalidades, con la dispensa del kamite de lectura y aprobacion del acta; y con
la aprobaci6n por del Concejo Municipal, se ha expedido la siguiente:

ORDENANZA
QUE ESTABLECE EL REGIMEN DE INCENTIVOS EN LOS ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
EN EL DISTRITO DE CIENEGUILLA

ARTiCULO UNICO.- ESTABLECER un Regimen de lncentivos de rebaja del diez por ciento
(10%) sobre el monto insoluto de los arbitrios municipales del ejercicio 2015 qara lo cual los
contribuyentes podran cumplir con alguna de las siguientes condiciones:

a)
b)

Pagar la totalidad del lmpuesto Predial y Arbitrios Municipales del presente ejercicio al
vencimiento de pago de la primera cuota de los tributos.
Estar al dia en el pago de sus tributos hasta el ejercicio anterior y pagar dentro de las fechas
de vencimiento las cuotas fraccionadas del lmpuesto Predial y Arbitrios Municipales del
presente ejercicio.
DISPOSICIONES FINALES

Primera.- FACULTAR al seflor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldia dicte las
disposiciones complementarias o ampliaciones de ser necesario para la adecuada aplicaci6n de
la presente Ordenanza.
Segunda.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administracion Tributaria y
Rentas, Gerencia de Administraci6n y Finanzas, Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto,
Subgerencia de Tecnologias de la lnformacion y Comunicaciones y a las dem6s Unidades
Organicas, el cumplimiento de lo dispuesto por la presente Ordenanza, a la Secretaria General
su publicacion en el Diario Oficial El Peruano, en el Portal lnstitucional de la Municipalidad
Distrital de Cieneguilla (www. municieneouilla.oob. oe) y a la Subgerencia de Comunicaciones e
lmagen lnstitucional la adecuada difusi6n de la misma.

COMUN:QUESE,PUBLlQUESE Y CUMPLASE.
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