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ORDENANZA

NO

274.MDC.
Cieneguilla, 22

de Feúero

de 2018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE CIENEGUILLA
EL CONCEJO DISTRITAL DE CIENEGUILLA
VISTO:

En Ses¡ón Ord¡nar¡a de Concejo de la fecha, el lnforme No 10-2018-MDC/GATR, de

y

Rentas, Proveldo N" 026-2018-MDC/GM de

la

Gerencia de Administración Tributaria
Gerencia Municipal e lnforme N. 050-2018-MDC/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurldica, de
conformidad con lo establecido en el artfculo 40" de Ley N" 27972 - Ley Orgánica de
Munic¡pal¡dades, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta: y con la
aprobación por UNANIMIDAD de los señores reg¡dores del Concejo Municipal, aprobó la

-.

la

s¡ou¡ente:
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ORDENTHzA QUE coNooNA LAS MULTAS TRIBUTARIAS A CONTRIBUYENTES OUE
EL TorAL DE sus DEUDAS TRIBUTARTAS DEL rMpuEsro
PREDIAL Y ARBlTRlos
ARBTTRIOS MUNICIPALES
MUNIGIPALES HASTA EL AÑO 2OI7
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pRrMERo.- coNDoNActoN DE tituLTA TRIBUTARTA
Condonar el 100% de las Multas Tributarias impuestas por la comisión de infracciones
tr¡butar¡as, ¡ncluyendo las mullas que se encuenlren impugnadas con expedienles en
vfa adm¡n¡strat¡va o judicial o en proceso de cobranza coact¡va.
Condonar el 100% de las moras y/o ¡ntereses generados, por las Multas Tributarias.
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ARTÍCULO SEGUNDO.. ALCANCE
Podrán acogerse al beneflc¡o descr¡to en el artículo primero:

.

Aquellos contribuyentes que estén al dfa en el pago del lmpuesto predial y Arbitrios
hasta el 2017 y que cumplan con pagar el impuesto predial 2018 hasta el pr¡mer
semestre. Para acogerse a este benefclo los contr¡buyentes deberán presentar la
solicitud corespond¡ente ante la Administración.

ARTICULO TERCERO.- VIGENCIA
La presente ordenanza entrará en vigenc¡a a partir del dfa s¡guiente de su publicación en el
D¡ario Oficial El Peruano, hasta el 30 de abril de 2018.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- Facúltese al señor Alcalde para que med¡anle Decreto de AlcaldÍa dicte las
disposiciones necesarias para la conecta aplicac¡ón de la presente Ordenanza, así como para
aprobar y determinar la prórroga de su v¡gencia.
SEGUNDA.- Encárguese a la Gerenc¡a de Administrac¡ón Tributaria y Rentas, Subgerencia de
Fiscalización Tributaria y Gestión de Recaudación, a la subgerenc¡a de Ejecución aoact¡va, y
a la Subgerenc¡a de Comun¡caciones e lmagen Institucional, el cumplimiento y efectiva d¡fusión
de la presente Ordenanza, de acuerdo a sus competencias y atribuc¡ones.

TERCERA.- Encargar a la Secretaría General la publicación del texto de la presente
Ordenanza en el Diario Ofic¡al "El Peruano', y a la Gerencia de Tecnologfas de lnformación su
publicac¡ón en la página web de la munic¡F,alidad: www.municieneou¡lla.oob.oé. y en el portal
de Servic¡os al Ciudadano y Empresas PSCE (www.serv¡ciosalciudadano.oob.oe), y a la
Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnsliluc¡onal, la adecuada difusión de la misma.
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