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ORDENANZA N" 283.201 8.MDC/A

CIENEGUILLA

Cieneguilla, 28 de junio de 2018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTR¡TAL DE CIENEGUILLA.

vrsTos:
EnSesiónOrdinar¡adeConceio,defecha23dejuniode2OlS;ellnformeN'106-2018- lo
¡¡OOOnrn, de la Gerencia Oá Ááministración t¡Outa¡a y Rentas' de conformidad con
establec¡do en el artículo ¿0" Oe tJ Uey N" 27972- Ley Oróánica de Munic¡palid€de§,-coi-la
de lectura y apróoáclon del acta, y coñ la aprobación por UNANIMIDAD
de'los señores regidores del Concejo Munic¡pal, aprobó la siguiente:

á¡rñéniá}ittariie
CONSIDERANDO:

Municipalidades, establece
Que, el numeral 8) del Artfculo 9. d e la Lay 27972. Ley orgán¡ca de
derogar las Ordenanzas. y
o
modificar
aprobar,
Munióipal
q*"Lo" atribuciánes del Concejo

i"i",

"¡"

efeclo los acuerdos;

áii -¡"rno.Ln sú numeral 9) ""!311q:."--Y

?ltlb^1"1T:""-,*l

iicencias y derechos, conforme a Ley'.

106-20186-r". á'Cér.n"ia áe Administración Tributaria y Rentas med¡ante ¡nformeelN"
cumplimiento
pago
e
incent¡var
de
una
cultura
crear
importante
fR
'od ánsiaera
rai o¡ligac¡oñes fibutarias, por lo que es de opinión.g9" d9b9. ?:::y:"-.11
y que
y

p;"ir;¡áuo ou ros coñtribuyentes en el pago del ¡mpuesto predjal arbitriós_mun¡cipales,
!" Uáñéñ"1"n purticipando án d sorteo den-ominado "La MuniciPalidad de C¡enegullla Premla

tu Puntuatidad".
), la Gerencia de Asesorfa Jurídica, medianle lnforme

N' 16&2018-MDC/GAJ' de fecha 25

ju"io áora, em¡te op¡nión favorable..-a lr--pto.py"*. d: O.d"l?1=,:1,"tu
Premia l:
del sorteo denominado: 'La Munlc¡pal¡dad de Cienegu¡lla":9^b]::"

Puntual¡dad".

Que, la Gerencia de Planeamienlo y Presupuesto med.iante Memorándum N" 53.2018.
üóáOpp, otorg" ta disponibit¡dad prejupuestal pa', l?]ealización del sorteo denom¡nado "La
Mun¡c¡palidad áe Gienegullla Premia tu Puntualidad".
y
Estandá a b expuesto, cón la opinión favorable de la Gerencia de Asesorfa Jurldica en uso
27972Ley
N"
40"
de
la
dé las atribuciones conferidas pár el artfculo 9", asf como el artfculo
y
de
lectura
trám¡te
del
la
dispensa
con
iáy Orgán¡ca de Mun¡c¡pat¡dadás, el Concejo Mun¡clpal,
aprobaó¡ón del acta, aprobó por Unanim¡dád, lo siguienlg:

ARTÍCULO pR¡MERO,. Apruébese la realizac¡ón del Fortero denominado "La Mun¡c¡palldad

oi iir".grr¡h premla iu

puntuatidad,, con el -obJe1vo de reconocer

y

est¡mul¡ar el

árrprirn¡.ñto oportuno de las obligac¡ones tributarias, que cons¡stirán en el sorteo de artefactos
pago del
elecirodoméstióos, dirigido a aquábs contribuyentes Eue se encuentren al dfa en el
del
sorteo,
en
las
bases
lo
establec¡do
a
acuerdo
¡rp*rto pred¡al y arb-ilrios munlcipales, de
Alcaldfa.
de
que se aprobarán mediante Decreto

DlsPosrcloNEs FINALES
ARTlcUro pR|MERO: ApROBAR tAS BASES DEL solFEO DENOMINADo "tA MUNICIPAUDAD
DE CIENEGUIILA PREMIA TU PUNTUALIDAD" qug en anexo forma parte integrante de la
presente ordenanza y cuyo texto Íntegro será püUlicado en la pág¡na web de la entidad
www.municieneou¡lla.qob.oe.

la

Geren§a Municipal, Gerenc¡a de Admin¡strac¡ón
y
Tributar¡a y Rentas, Gerencia de Adm¡n¡stració¡ y Finahzas, Gerencia de Planificación
y
las
demás
a
y
Comunicación;
Presupuesto, Sub6erencla de Tecnologfa de la lnformación
ARTfCULO SEGUNOO: ENCARGAR

a

ORDENANZA N" 283.201 8-MDC/A

a Secretaria
de la
lnstitucional
Portal
en
el
en el Diario Oficial El Peruano,

el cumplimiento de lo d¡spuesto por la presente Ordenanza;
Orgánicas,
-publicación

su

en el Portal de Servicios al
l¡dad oistritalde cieneguilta (www.munic¡enequ¡lla oob'De)'

y
Empresas - PSCE (www.seNiciosalciudadang'qob'De)
de la misma'
Comunicaciones e lmagen lnstituc¡onal la adecuada difusión

Ciudadano

y

REG¡STRESE, COMUNíAUESE Y

HUARINGA

L,Jsi1l.¿r*-

i{*Yp:xv*Ft
:'/

SlL¡ñr.

tru,\':,

la

Subgerencia de

