MUNICIPALI)AD DISTRITAT DE CIUDAD NUEVA
,,AÑo DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD,,
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N.004 -2020-MDCN-T.
Ciudad Nueva,28 de nayo clel 2020
VISTOS:
El inJo¡rne N' 071-2020-SGAT-c l\,f / IvIDCN-1, de fech¿ 26 de ürayo dcl2020, cmihcto por ta 5ub Cerencia de Adrninistr¡cjorr
'fributaria, el Infornrc N' I14-2020-CAI-MDCN l, de fecha 27 dc ¿yo dcl 2020, cmiiido por la Cerenci¿ cle Aseso.í¡ Juridic¡,
el ProvcÍdo N. 2900, de iecha 27 de mayo del 2020, cnriticto por la Cerencia Municipal, y;

CONSIDERANDOi
Qüc, los a¡lculos 194'y 71'(le I¡ Conshtución Politica del IrerÍr, establece qu(] los Cobicmos Lo.alcs ticncn autononr¡
política, econónica y allmmistrativ¿ on los asuntos de su cor¡pctcncia, así como pode¡ iributarrc para crear, notlificar y

suprinir

sus contrihuci(nres, arbit¡ros, derechos v licc¡cias o cxonerar de ellos, ctent¡o de su jurisdicciór1 y con los

scraala la

lcyi

liñitcs quc

Que, el arlículo'10" de la Lcy N" 27972, Ley Orgánic¿ dc Municipalidaclcs, establece que nediante Orden¿,1z¡s s€ crcan,
nrodifican, suprinen o exoneran, LLrs arbitrios, tasas. Lccncias, derechos y contdburronc\j
Que, el artículo 410 del Textr¡ Único Orden¡do del Código Trilrutarb aprobaclo por Decreto Suprcmo N' 133-2013 EF, scnala
qüc excepciüra1met1ie, los CLrbienlos localcs podrán condonar, con carácter genertl, el inkrrós moratorio y las s¿ncnnr€s,
respecto de los in1pucstos quc a.lministrcn. En el caso de cont buciones y tasas dich¿ condonación iambién p(xlrá alcanzar al

kibuto;
Con fecha 23 de cnc¡o dc] 2020 sc pronlulSa) la O.M. N" 00.1 2020 MDCN T "l CAMP^ÑA DE BENEIICIoS TRIBUTARIoS
Y NO 'I RIBUTARIOS", el cual venc€ el 31 dc mavo del 2020, para que los vecinos puedarl rcgul¿rir¡r cl p¿go dc i puesto
predial, arbitdos murli.ipalcs, rnultas tribuiarias y adnlinistrdtivas.

r..1

.

Asirúsmo teniendo eli consi.lcración el Decreto de Supreno N" 0'14 2020 PCM, quc dc.lara cl estado de emerg€ncia Nacnual
por las gravcs circunstancias que afecta l¡ vid¿ dc Ia nación a corsecuencia de del brote del COVID 19; precis¡do por los
Decretos Supremos N'045-2020-PCM )' No 046 2020 PCM, modificaclo por los .lccretos supremos N" 058 2020 PCM, N'063
2020-PCM, N" 075 2020 Pclvl; No 083 2020 PCM y N. 09,1-2020 PCM.

Quc, mediante lnJorne N" u71 2020 SCAT CN4/MDCN-T, de fecha 26 de mayo del 2il2ll, ernitido por la la Sub Ccrorcia dc
Administración Tribut¡ria, solicita s€ emita Decreto de alcrldia co¡respondicntc anpliando la vigencia de la O.M. No 00,1
2020-N,lDCN-T, hasta el31 de dicieürbre dcl 2020.
11,1 2020 CAJ MDCN-T, dc fccha 27 cle nayo del 2020, emihdo por Ia Cc¡!'nci.r dc Aseson¿
Jluidica, enite OPINIÓN FAVORABLE para PROIT,lULCAR el Dcrreto dc Alcaldia ampliando la vigencia de la O.N1. No ()04
2020 MDCN h¿sta c] 31 de Diciernb¡e del 2020 en merito a los Decretos Súprenms N'' 083 2020 PCM y N" 091 2020 Pclvf, que
prorrogr el estado dc cmergcncia nacloral llasta el 30 de iu¡io dcl 2020

Quc mectiante lnforme N"

Que, la actual Cestión Mlnicip:l es conscienie de la problemálica econó ica y social de los coni¡ibuyentcs qüc dcsean
regulariza¡ cl pago de impuesk) predial, a¡bit¡ios municipalcs, muli¿s hibütarias, y adninistrativas; por Io que es ne(es¿rio
otorgarles nayores facilid¡dcs me.iiantc la ampliación del réginen temporal que per ita el saneamiento ctc las deudas
tribut¿rias y administ¡ativas estalrlecidas en l.r Ordcnanza Nfünicipal N' 004-2020 MDCN 1 "I'IENEFICIO TRIBUTARIO
2020"

Estando a lo establecido en el inciso 6) rlel artículo 20

), cl ¿rtículo 42' de la Ley N'29792; Ley Orgá¡ica dc Nlunicipalidadcs;

DECRETAR:

ARTÍCULO

1'.-

Prorrogár la Ordenanza Municipal

N'

004-2020-MDCN-T y scñalar.orno plazo de vencmiento del "I

campaña B€neficio Tributario 2020 hást¿ cl 31 de diciembre del2020

ARTÍCULO 2".- ENCARGAR a la Sub Gcrcn.ia de Adñnisir¡ción Tributaria, Ce¡cncia dc a.lministración el cumplimienk)
dc la p¡cscntc ¡esolucií)n.

ALTíCULO 3'.- DISPONER que la Sub Cerenci¡ dc Tecnologí¿ de Info¡¡ración cumpla cc,n publicar el presente Decreto de
Alcalclía en el portal do

l¡ institución,

w É,w

.nluni.iuda.lnueva.gob.pq

RIGÍSTRESE, COMUNíQUESE,
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