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ORDENANZA N' 273.MDC

c¡enegu¡lla, 19 de enero de 2018'
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.
POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE CIENEGUILLA.
VISTOS:

En Sesión Ordinaria de Concejo, de la fecha, el lnforme No 10-2018-MDC/GATR, de

la

Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, Proveldo N'008-2018-MDC/GM de la Gerencia

lnforme N. 15-2018-[jDC/GAJ de la Gerenc¡a de Asesorfa Juríd¡ca, de
lo establec¡do en el artículo 40o de Ley No 27972 - Ley Orgánica de
con
confor;idad
Municipal¡dades, con la dispensa del trámite de lectura y aprobac¡ón del acta; y con la
aprobáción por UNANIMIDÁD de los señores reg¡dores del Concejo Munic¡pal, aprobó la
Municipal

e

s¡guiente:

ORDENANZA
QUE FIJA EL CALENDARIO DE PAGOS TRIBUTARIOS E INCENTIVO POR PRONTO
PAGO CORRESPONOIENTE AL EJERCICIO 2O'I8

CALENDARIO
ARTICULO PRIMERO.. FECHA DE VENCIMIENTO
Las fechas de venc¡m¡ento para el pago de los Tr¡butos Municipales serán las s¡guientes:

1.

Pago anual, al contado

2.

El tmpuesto Pred¡al podrá cancelarse en forma fraccionada, hasta en cuatfo cuotas

28 de febrero de 2018

:

trimestrales:
Primera cuota:
Segunda cuota:
Tercera cuota:
Cuarla cuota:

28
31
31
30

de
de
de
de

febrero de 2018
mayo de 2018
agosto de 2018
noviembre de 2018

este caso, la pr¡mera cuota será equivalente a un cuarto del impuesto total resultante y las
,tas restantes ierán pagadas con el reajuste de la variación acumulada del lndice de Precios
por
Mayor (tpM) qué publica et Instituto Nacional de Estadística e lnformática (lNEl), por el
at
perÍodo cómp;endido desde el mes de vencimiento de pago de la primera cuota y el mes
precedente ai pago, de conforn¡dad con el artfculo 15" del Texto Único Ordenado de la Ley de
Tributación Municipal

ARTICULO SEGUNDO.. VENCIMIENTO PARA

EL PAGO DE LOS ARBITRIOS

MUNICIPALES

Meses
Cuota
y marzo
Enero,
febrero
1"
2" Abr¡|, mayo y junio
3' Jul¡o, agosto y set¡embre
4" Octubre, nov¡embre Y d¡ciembre

venc¡m¡ento
28 de febrero de 2018
31 de mayo de 2018
31 de agosto de 2018
30 de noviembre de 20'18

E

olt{tot lu.a

ORDENANZA N" 273-MDC

De conformidad con la Ordenanza N" 270-MDC que regula el Régimen Tributar¡o de los
Arb¡trios Mun¡cipales para el distrilo de Cieneguilla, correspondiente al ejerc¡cio 2018.

INCENTIVO POR PRONTO PAGO
ARTICULO TERCERO.- REGIMEN DE INCENTIVO DE REBAJA SOBRE LOS ARBITRIOS
MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2018
incent¡vo:

.

Descuento det 10% sobre el monto insoluto de los arb¡trios munic¡pales de la
pr¡mera, segunda, tercera y cuarla cuota, para los contribuyentes que hasta el
último día háb¡l de febrero de 2018 opten por la cancelac¡ón anual de los
arbitrios municipales e ¡mpuesto predial y no presenten adeudos tributarios por
ejercic¡os fiscales anteriores.
DISPOSICIONES FINALES.

al señor Alcalde para que med¡ante Decreto de Alcaldía d¡cte las
disposic¡ones complementarias para la adecuada aplicación de la presenle Ordenanza, asi¡
PRIMERA.- FACULTAR

como la prórroga de su vigenc¡a, de ser necesario.
- ENCARGAR a la Gerencia Munic¡pal, Gerencia de Admin¡straclón Tributaria y
Gerencia de Administración y F¡nanzas, Gerencia de Planificación y Presupuesto,
de Tecnologfas de la lnformación y Comunicación y a las demás Unidades
, el cumplim¡ento de lo dispuesto por la presenie Ordenanza; a Secrelar¡a General su
en el D¡ario Of¡c¡al El Peruano, en el Portal lnstituc¡onal de la Municipalidad Distrital
(www.municieneou¡lla.oob.oe) y en el Portal de Servic¡os al Ciudadano y
Cieneguilla
de
Empresas- PSCE (www.serviciosalciudadano.qob.oe) y a la Subgerenc¡a de Comun¡cac¡ones e
lmagen lnstiluc¡onal la adecuada d¡fusión de la misma.

REGISTRESE, coMUN|QUESE Y CÚMPLASE.

