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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" 336-2020-MDB
3

Breño, 28 de,seliembre
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EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El lnforme N" 0ó2-2020-GR/MDB de fecho 2l de setiembre de 2A20 de lo Gerencio de
Rentos. sobre lo designoción de funcionorios responsobles del procedimienlo de
rotificociÓn de lo Ordenonzo de Arbitrios Municipoles poro el periodo 2021, el lnforme No

287-2020-GAJ-MDB de fecho 23 de setiembre de 2020 de lo Gerencio de Asesorío
co, el ProveÍdo N' 1442-2020 de fecho 24 de setiembre de 2020 de lo Gerencio

unicipol, y;

ONSIDERANDO

ue, los Municipolidodes son Órgonos de Gobierno Locol, con Personerío Jurídico de
Derecho Público y tienen outonomío político, económico y odministrotivo en los osuntos
de su competencio de conformidod con lo estoblecido en el ortículo l94o de lo
Constitución Político del Perú, modificodo por Ley N" 28ó07 - Ley de Reformo
Constitucionoly concordonte con lo dispuesto en lo porte pertinente de lo Ley Orgónico
de Municipolidodes;

e, de ocuerdo con lo dispuesto por el tercer pórrofo delortÍculo 40'de lo Ley No 27972

i;. üf Ley Orgónico de Municipolidodes, los ordenonzos en moterio tributorio expedidos por
los municipolidodes distritoles deben ser rotificodos por los municipolidodes provincioles
de su circunscripción poro su vigencio;
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Que, lo Ordenonzo Municipol N' 2085, de lo Municipolidod Metropolitono de Limo,
publicodo en el Diorio Oficiol El Peruono con fecho 05 de obril de 2018, medionte lo cuol
se opruebo el procedimiento de rofificoción de Ordenonzos Tributorios dislritoles en el

mbito de Io Provincio de Limo, estoblece en su ortículo óo que, uno de los requisitos que
debe cumplir poro solicitor lo rotificoción de ordenonzos tributorios, es lo designoción

onle Resolución de Alcoldío o de Gerencio Municipol, de dos {02) funcionorios
responsobles del procedimiento de rotificoción, los mismos que deberón presentor
informoción que focilite su contocto como números telefónicos, dirección de correo
electrónico, entre oiros;

Que, el Alcolde es el representonte legol de lo Municipolidod, de ocuerdo o lo

estoblecido en elortÍculo ó'de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, teniendo entre sus

todes lo de dictor Decretos y Resoluciones de olcoldÍo. conforme o Io estoblecido
en el numerol ó del ortÍculo 20" de lo referido Ley;

Que, medionte lnforme N" 062-2O20-GR/MDB de fecho 2l de setiembre de 2020 lo
Gerencio de Rentos, propone o dos (02) funcionorios responsobles del procedimiento
de rotificoción de lo Ordenonzo de orbitrios correspondiente ol periodo 2021 , o efectos
de cumplir con los requisitos que ocompoñen lo solicitud de rotificoción de lo referido
Ordenonzo;
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA ,, I
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Que, medionte lnforme N' 287-2020-GAJ-MDB de fecho 23 de setiembre Oe)dBO to

Gerencio de AsesorÍo Jurídico, concluye que resulto vioble legolmenle lo designociOn- '

de dos (02) funcionorios responsobles poro el procedimiento de Rotific.oci¿h.Aé-tcr-,-,-."*,*"^..
Ordenonzo de orbitrios municipoles poro el periodo 2021;

Estondo o lo expuesto y en uso de los focultodes conferidos en el numerol ó del ortículo
20o de lo Ley N' 27972: Ley Orgónico de Municipolidodes, y conforme o lo estoblecido
en el literol c) del ortículo óo de lo Ordenonzo N'2085.

SE RESU ELVE:

,ARTíCULO PRIMERO: DESIGNAR ol Gerente de Rentos y ol Subgerente de Recoudoción y

ControlTributorio, como funcionorios responsobles del procedimienio de rotificoción de
lo Ordenonzo que Apruebo el Régimen Tributorio de los Arbitrios Municipoles de Borrido
de Colles, Recolección de Residuos Sólidos, Porques y Jordines y Serenozgo del periodo
2021, que de ocuerdo ol literol c) del orticulo ó' de lo Ordenonzo N' 2085, se consignon
los siguientes dotos de contocto:

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR o los funcionorios señolodos en elortÍculo precedente,
reolizor los octividodes correspondienles ol procedimiento de rotificoción onte lo
Municipolidod Provinciolde Limo, de ocuerdo o lo estoblecido en lo Ordenonzo N" 2085.

RTícuLo TERCERo.- ENCARGAR o to Gerencio de Rentos, Subgerencio de
ecoudoción y control Tributorio y demós Órgonos competentes, el fiel cumplimiento

de lo presenfe Resolución.

ARTíCULo CUARTo.- ENCARGAR o lo Sub Gerencio de Esiodístico e lnformótico lo
publicoción de lo presenie Resolución en el Portol lnstitucionol de lo Municipolidod
Distritol de Breño ( no.oo l¡.pe)

REGISTRESE,
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UESE Y CUMPLASE
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§ ALCANTARA hITOftAÑó
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Funcíonorio Corgo Números
Telefónicos

Correo electrónico

Potricio Zopoto
del Águilo

deGerente
Rentos

948870428 pzopoto@munibreno.gob.pe

Richord Kong
Rodriguez

Subgerente de
Recoudoción
y Control
Iributorio

95727 4578 rkong @munibreno.gob.pe
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