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IVIUMCIPALIDAD DISTRITAL DEi BREÑA
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DECRETO DE ALCAL DIA N'OO4- o2 O-MDB
Breño, 30 de iul¡o de 2020
EI.

ATCAIDE DEL DISTRIIO DE BREÑA

vrsTo:

lnforme N" 328-2020-SGRCr-GR/MDB de fecho 27 de jutio de 2o2o de lo subgerencio de
Recoudoción y Conlrol Tributorio, el tnforme N" 038-2020-GR/MDB de fecho 27 de iutio de
2O2O de lo Gerenc¡o de Rentos. el tnforme N" l9O-2020-GAJ-MDB de fecho 30 de.iulio de
2020 de lo Gerencio de Asesorío Jurídico, el Proveído N. tO48-2O2GGM /MDB de fecho 30
de julio de 2020 de lo Gerencio Mun¡cipot. yj
El

CONSIDERAN DO

Que. el orliculo 194 de lo Constilución Polílico del Perú. modificodo por lo Ley N"30305
"Ley de Reformo de los ortículos 191". 194' y 203'de lo Conslilución Polít¡co del Perú sobre
denominoción y no reelección inmediolo de los ouloridodes de los gob¡ernos regionoles y
de los olcoldes" estoblece que los Mun¡cipolidodes Provincioles y D¡slritoles son órgonos
de gobierno locol con outonomío político, económ¡co y odminislrotivo en los osunlos de
su competencio (.. )j
Que. el orliculo 3?" de Io Ley Orgónico de Munic¡polidodes -Ley 2797, estoblece que (..) el
olcolde eierce los funciones eieculivos de gob¡erno medionte decrelos de Alcoldío,
osimismo, el orticulo 42' de lo normo cilodo prescribe que los decretos de olcoldío
esloblecen normos reglomeniorios y de opl¡coción de los ordenonzos. soncionon los
procedimienlos necesorios poro lo correcto y efic¡enle odministroción munic¡pol y
resuelven y regulon osuntos de orden generol y de inlerés poro el vecindorio, que no seon
de compelencio del conce.¡o municipol;

Que, lo Gerenc¡o de Renios o trovés del informe N"38-2020-GR/MDB de fecho 29.07.2020.
informo que resullo necesorio lo prorrogo o fin de que'los conlribuyenle que oun
montienen pendienles de pogo sus obligociones tributorios puedon conlinuor
ocogiéndose ol pogo de los m¡smos, todo vez que exisien vecinos que oun no hon
pedido ocogerse según los solicitudes verboles rec¡bidos por los contribuyenle en lo
Ploloformo de Alención del Conlr¡buyente de esto Municipol¡dod, De iguol modo, lo
Gerenc¡o de Asesorio opino que resulto procedenle prorrogor med¡onle Decreto de
Alcoldío lo vigencio del plozo de los beneficios lribulorios;

Que. medionie lnforme No 190-2020-GAJ-MDB de fecho 30 de.iulio de 2O2O lo Gerencio
de Asesorío Jurídico emile op¡n¡ón legol fovoroble o lo soliciiud de prónogo de lo
vigencio de lo Ordenonzo Municipol N' 537-2020-MDB, solicitodo por lo Subgerencio de
Recoudoción y Conlrol Tributorio;
Eslondo o lo expueslo, y en uso de los otribuciones conferidos de conform¡dod con Io
esloblecido en el orliculo 20o, numerol ó y el ortículo 42" de lo Ley Orgónico de
Mun¡c¡pol¡dodes N"27972i
DECRETA:

n

vo a"

Arlículo pr¡mero: PRORROGAR hosio el 3l de ogoslo de 2020,lo vigencio de Io Ordenonzo
N'537-2020-MDB "lncenl¡vo Tribulorio por pogo ol contodo o froccionodo hosto el
ejercic¡o 2020" en el distrilo de Breño.
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MUMCIPALIDAD DISTRITAI DE BRENA
Artículo Segundo.- ENCÁRGUESE o lo Gerencio Municipol y o lo Gerenclo de Renlos, el
cumplimienfo de lo estoblec¡do en el presente Decreto de Alcoldío.

Artículo Tercero.- ENCÁRGUE§E o lo Secretorío Generol lo publicoción del presente
Decrelo de Alcoldío en el D¡orio Ofic¡ol El Peruono, y o lo Subgerencio de Eslodístico e
lnformólico lo publicoción en el Poriol lnsiilucionol de lo Municipolidod Diskitol de Breño

www.munibreno. ob.
Arlículo Cuorlo.- El presente Decreto entroro en vigencio o portir del dío s¡guienle de su
pub¡¡coción en el diorio oflciol El Peruono.
REGÍSTRESE, CoMUNíQUESE Y CÚMPTASE
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