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ORDENANZA N。

249‐

MDC
Cienegu‖ la,05 de diciembre de 2016

EL ALCALDE DE LA MUN:CIPAL:DAD D:STRITAL DE CiENEGUILLA.

POR CUANTO:
EL CONCE」 O DE LA MUN:C:PAL:DAD D:STRITAL DE C:ENEGU:LLA.

￨

ViSTOS:
021‑2016‐ MDC′ GM de la Gerente Municipal sobre
lano puntuaL I
aprobac16n de proyecto de Ordenanza sobre premiac16n al● ontribuyente Cienegu‖

En SesiOn Ordina‖ a de recha el lnforme N°
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i Consutucional del Capitulo XIV del Tttulo!V sObre
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Descentralizaci6n
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contribuyentes que se benenciaめ n participando en el Sorteo del Contribuyente Cienegu‖

Que, la Gerenc a de Asesorla Juridica mediante lnforme N°

218‑2016‑MDC′ GAJ opina poF la

1器肥 鑑 旧腑悧 ;器鮮 i鸞燿 1癬 踊 』奨諦酷
欄 認闇』
‐ 」
冊認
誦記Li8ξ 師‖
霧;::=計轟 認
e゛ aЫ eddo

稽
留誌lu評
盟
温鼎酵e同 岳
8麗 iattaⅧL朧 躍
‐
2016‑MDC′ GM‖
Qua medanle hforme N・
僣f割 1糀
」
R;l]11111き ‖
̀::l誹
α
漱 鶏酬
肥盟 1冊 稀∬亀
=。
「
e°

024‐

:認

en d pЮ yedo de

‖器

:;」liよ :こ :ξ ]♀

eレ

.U
Estando a lo exDuesto. en uso de las facultades comprendidas en los incisos 8) y 9) del arttculo 9'y
, J"rtr"ufo ao; i" f" f-!v No 27972, Ley Organica de Municipalidades, el Concejo Municipal, con el
i\
en forrira UNANIME cie loJ seilores regidores, en la Sesi6n Ordinaria de la fecha,
\ \ ', \\ uoto
;
"p.batorio
f>\ : ]) con ta dispensa del tr6mite de lectura y aprobaci6n del acta se aprob6 la:
\ \.r'
oRDENANZA euE ApRUEBA LA PREMtAct6N AL coNTRIBuYENTE cIENEGUILLANo
PUNTUAL.
i- )"
ARTICULO PRIMERO.- APRUEBESE la realizaci6n del sorteo de premios denominado

.coNTR|BUYENTE CIENEGUILLANO PUNTUAL" con el objetivo de estimular el cumplimiento de
obligaciones tributarias y promover ta cultura de pago, el cual esta dirigido a los contribuyentes ds la
Mu;icipalidad Distrital de Cieneguilla, que consistira en el sorteo de equipos, artefactos y/o pasaies
aereos nacionales y/o internacionales, de acuerdo a las bases que como Anexo forma parte de la
presente ordenanza.
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a Secretarla General la publicaci6n de la presente Ordenanza
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ORDENANZA
PREM:AC:ON AL CONTRIBUYENTE C:ENEGU:LLANO PUNTUAL

I

BASES DEL SORTEO
ATtiCUIO

a.

,.
-'

1'..

GLOSARIO DE TERI{IINOS.

propietarios de inmuebles. poseedores,
contribuyentes'- Persona natural, sociedad conyugal,
a. la iurisdicci6n del distrito de
conductores oe estaurecimiliio-s';;;;1"; ,6i"-"aoi.a!nt.
o"r Mutrrner.r de la iitunicipalidad Distrital de
cieneguilta, registrados
"n"n."'.,;;;;6;G
lmpuesto Predial'
Todas aquelas que corresponden at pago del
Tributarias.3f,t"rnYl';t;=
Serenazgo
,rni"ipates oe t-impieia Publica' Parques y Jardines viributaci6n
Municipal v en la
ioi rj r-"v de

vencimiento de pago.- ri[iT
c. "=riitii"
"tl-'ir!-"ii"
normatividad municipal vigente sobre la materia'
i/|u"ilipir, irota anual por conceoto del lmpuesto Predial
rri;u'iciii
Oe
d. cuotas._ segon Ley
;iltbifios'ttrtunicipaies, segun periodicidad

o

cuatro cuotas trr..ionr"o"#"i'i"."6.i-9'12-5

establecida en la respectiva Ordenanza'

PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO'
A]tICUtO 2'.. TERMINOS Y CONDICIONES
' Debera tenerse en cuenta las siguientes condiciones:
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notincandose a los beneFlciarios durante la seman
el momento de realizado el sorteo

de Administraci6n Tributaria y Rentas' .Subgerencia de
'
Artlculo 4'.- Encargar a la Gerencia
y- lYb€erencia de Eiecucidn Coactiva' la
Fiscalizaci6n Tributaria V a"Ji-on J" RecauOaclOn
.IENEGUILLAN. PUNTUAL'
orsanizaci.n y reatizaci.n o" rl"iiiilr,liiO-n rLcoNinrauVeNrE la realizacion del proceso de
y
comunicaci6n
lnto-r.ion
a ta subgerencia oe recnotog-tai'Je'i"
...i .., .idenrificaci6n
variaaoo, debiendo publicarse el respectivo
oe tos contriouyEnii"
'i,,i-Jirid,
la
Entidad'
de
murales
pasini weo institucionaly en
"-"1,
5n.- Los prsmios ser6n entregados al contribuyente. g"l"d9l 9,-1-q:.l:n^d^:.191,',"i"Ti,:'
./.,ylak,ulo
(9o) olas
.:,;iepresenta.te
con la respectiva carla poder legalizada, teniendo un plazo de noventasorteo' En
del
realizacidn
la
desde
pt"ri'lo, io" .i,"Li sei6n comiutados
calendario para recoger
"r t"ciar"oo o"ntto o"l plazo senalado o t] !91-":,"13:i"l-:j',: :Yt:*
caso el premio no tu"ra
ser
permanece algun

.
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Premio.srn
transcurrido dicho plazo desde la fecha de realizaci6n del sorteo
de Gobierno lnterior,
iremio" seran pu"stos a disposici6n de.la oltcina Nacionalen el Reglamentq de
""ir"iia",-aiit
conveniente'de acuerdo a lo dispuesto
que

".
para
la institucion
'Promociones

considire

Comerciales, Sorteos y Rilas con fines sociales'

Articulo 6°

‐
Los resultados del soneo con!a reladOn de los ganadores de premios settn pub‖

enla pagina web de la Municipa‖

dad Distrilal de Cienegu‖

la

Artlculo 7',- No podrAn participar en los sorteos el Alcalde, los miembros del Conceio Municip
funcionarios y servidores de la Municipalidad, en cualquier condici6n laboral'

Articulo 8".- Dejese sin efecto loda norma gue se oponga a la presente ordenanza'
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DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS

PRIMERA:
'R:ri;#;i" Encargar

al

;lfi;cion

expediciOn mediante Decreto de Alcaldla'
p'"']"Joi
contribuvente cienesuillano
oe ta

Alcalde

la

Puntual

"i

Admlnistracion- Tributaria

SEGUNDA: Encargar a la Gerencia
y. PresuPuesto
Administracl6n y Finanzas, o"'"ii'i"-oJ-pr"niniacion

de

Tecnotogras de
Ordenanza.
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del

'i;ffi";[;;
ta tnformacion y

;t-c-umdfimiento' oe

v

respectivo
i

Rentas' Gerencia de

v a la

Subgerencia de

lo d'ispuesto en la presente

