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dicen representar organizaciones o colectivos de defensa 
y protección de los animales y, que solo buscar dañar la 
imagen del señor Alcalde, del Concejo Municipal y de la 
administración municipal, así como de sus bienes, lo que 
no se condice con la conducta civilizada que deben tener 
personas protectoras de los derechos de los animales 
y, que solo buscar dañar la imagen de la Municipalidad 
Distrital de Ate;

ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS 
EN LA PARTE CONSIDERATIVA Y EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS EN LA LEY ORGÁNICA 
DE MUNICIPALIDADES Nº 27972 Y CONTANDO CON 
EL VOTO POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
REGIDORES ASISTENTES A LA SESIÓN DE CONCEJO 
DE LA FECHA Y CON LA DISPENSA DEL TRÁMITE DE 
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS

ACUERDA:

Artículo 1º.- APROBAR; la MOCIÓN DE ORDEN 
DEL DÍA, de RECHAZO a todo tipo de maltrato, 
crueldad, causados directa o indirectamente por el ser 
humano hacia los animales, que ocasione un sufrimiento 
innecesario directa o indirectamente y, que cause lesiones 
o muerte, tal como los ocurridos a las primeras horas 
del día sábado 11 de noviembre del presente año en el 
parque Los Naranjos, II Etapa de Ceres, en mérito a los 
considerandos antes expuestos.

Artículo 2º.- RECHAZAR; todo tipo de tipo de acto de 
violencia e injuria de parte de personas inescrupulosas 
que solo buscan dañar la imagen del señor Alcalde 
Oscar Benavides Majino, del Concejo Municipal y de la 
administración municipal, así como de sus bienes; así 
como cualquier tipo de versión o versiones tendenciosas 
que tratan de responsabilizar a la Municipalidad Distrital 
de Ate, de estos lamentables hechos.

Artículo 3º.- ENCARGAR; a la Secretaría General del 
Concejo Municipal la publicación del presente Acuerdo en 
el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 4º.- ENCARGAR; el cumplimiento del 
presente Acuerdo de Concejo a la Gerencia Municipal, y 
demás áreas pertinentes de la Corporación Municipal.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese.

OSCAR BENAVIDES MAJINO
Alcalde
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Prorrogan vigencia de la Ordenanza N° 
455-MDA, que establece beneficio de 
condonación de deudas tributarias en el 
distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 035-2017/MDA

Ate, 28 de noviembre de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE ATE;

VISTO; la Ordenanza Nº 455-MDA que establece 
el Beneficio de Condonación de Deudas Tributarias; 
el Informe Nº 0075-2017-MDA/GAT de la Gerencia de 
Administración Tributaria; el Proveído Nº 2253-2017-GM/
MDA de la Gerencia Municipal; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 
27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, señala que 
los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política 
del Perú establece para las Municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 42º de la Ley antes glosada, señala 

que: Los decretos de alcaldía establecen normas 
reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, 
sancionan los procedimientos necesarios para la correcta 
y eficiente administración municipal y resuelven o regulan 
asuntos de orden general y de interés para el vecindario, 
que no sean de competencia del Concejo Municipal;

Que, mediante Ordenanza Nº 455-MDA, de fecha 13 
de noviembre del 2017, publicada en el Diario Oficial “El 
Peruano”, el 15 de noviembre del 2017, se estableció 
un régimen de beneficios tributarios, a favor de las 
personas naturales y jurídicas, con el objeto de incentivar 
la regularización de sus obligaciones, generadas hasta 
la entrada en vigencia de la presente norma, que se 
encuentren pendientes de pago en la vía ordinaria o 
coactiva;

Que, la Ordenanza Municipal antes indicada, en su 
Cuarta Disposición Complementaria, faculta al señor 
Alcalde para que dicte normas complementarias si fuera 
necesario, así como la prórroga por medio de Decreto de 
Alcaldía, de la vigencia del beneficio otorgado a través de 
la referida Ordenanza, para lo cual deberá contar con el 
informe previo de la Gerencia de Administración Tributaria 
y con cargo a dar cuenta al Concejo de esta Comuna;

Que, mediante Informe Nº 0075-2017-MDA/GAT, 
la Gerencia de Administración Tributaria señala que 
considera necesario el otorgamiento de mayores 
facilidades a los contribuyentes del Distrito de Ate, para 
que puedan cumplir con el pago de sus obligaciones 
tributarias establecidas en la Ordenanza Nº 455-MDA, 
motivo por el cual se hace necesario la ampliación de la 
vigencia establecida en la misma y la expedición de la 
presente norma;

Que, mediante Proveído Nº 2253-2017-GM/MDA, 
la Gerencia Municipal indica se proyecte el Decreto de 
Alcaldía correspondiente;

ESTANDO A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS 
Y EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL 
INCISO 6) DEL ARTÍCULO 20º, Y ARTÍCULO 42º DE LA 
LEY Nº 27972 - LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES;

DECRETA:

Artículo 1º.- PRORROGAR; la vigencia de la 
Ordenanza Nº 455-MDA, que establece el Beneficio de 
Condonación de Deudas Tributarias en el Distrito de 
Ate, hasta el 15 de Diciembre del 2017; en mérito a los 
considerandos antes expuestos.

Artículo 2º.- DISPONER; la publicación del presente 
Decreto de Alcaldía en el Diario Oficial El Peruano; y, en 
el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate 
(www.muniate.gob.pe).

Artículo 3º.- ENCARGAR; el cumplimiento del 
presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Administración Tributaria, y demás Unidades 
Orgánicas competentes de esta Corporación Municipal.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

OSCAR BENAVIDES MAJINO
Alcalde
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MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO

Ordenanza que establece beneficios 
para el pago de deudas tributarias y 
administrativas y regularización predial

ORDENANZA MUNICIPAL 
Nº 391-MDCH

Chaclacayo, 15 de noviembre de 2017

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE CHACLACAYO, en 
sesión de la fecha; y,


