
§nunicipalidad Distrilal de Breña

DECRETO D§ ALCALDíA NO 009,2017-MDB

Breña,23 de agosto de2017

EL ATCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

vlsro: Los lnformes Nos. 066 y 072 -2017-GR/MDB de la Gerencia de Rentas, sob¡e
precisiones respecto a la Ordenanza N'491-2017-MDB que aprueba Beneficios Tributarios; y

ONSIDERANDO

Que, mediante ordenanza N" 491-2017-MDB (24.JU110.2017) se aprueba el otorgamiento de
Beneficios Tr¡butarios en el Diskito de Breña hasta el 31 .AGOSTO.2o17;

Que, con lnforme N" 343-2017-EC-GRIMDB de la Ejecutoria Coactiva e lnforme N'0765-2017-
SGRCr-GRIMDB de la subgerencia de Recaudación y control rributario, se expresa la
necesidad de efectuar precisiones a la ordenanza N' 491,2017-MDB, a efectos de que exista
una clara aplicac¡ón, caulelando el patrimonio de la entidad;

Que, con lnformes de Visto, la Gerencia de Rentas señala que se debe garantizar el objeto de
la Ordenanza materia de reglamento, que es brindar a los contribuyentes las facilidades para
ue puedan regularizar sus adeudos tributarios y a la institución el cumplimiento de la
ecaudaciÓn del lmpuesto Predial y Arbitrios Municipales, indicando que la restricción que
ntiene el numeral 5) del artículo Segundo de la antedicha Ordenanza se refiere a órdenes de

RetenciÓn Bancaria que estén ejecutadas; por lo que se debe efectuar las precisión respectiva
y el procedimiento requerido; lo que cuenta con la opinión favorable de la Gerencia de Asesoría
Juridica a t.avés de su lnforme N" 347-2017-GAJIMDB, existiendo asimismo el lnforme N. .101-

2'017-GM/MDB de la Gerencia Municipal que contiene el mismo criterio señalado;

con la visación de la Gerencia Municipal; Gerencia de Rentas y Gerencia de Asesoría
Jurídica:

De conformidad con los articulos 20, numeral 6); 39 y 42 de la Ley N" 27972 - orgánica de
Mun icipalidades;

DECRETA:

RTíCULO PRIMERO: PRECISAR que la rest.icción establecida en el numeral 5) del artícuto
egundo de la ordenanza N" 4gl-2017-MDB (24.JUL:o.2017) se reliere únicamente a tas
eudas con Orden de Retención Bancaria que hayan sido ejecutadas

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR que el contribuyente que tenga deudas con orden de
Retención Bancaria que hayan sido ejecutadas deberá, primero, cancelar esta deuda en el
estado en que se encuentra para poder acogerse a los beneficios de la Orde
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2017-MDB en el pago de otras deudas que tenga pendienle
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tVlunicipalidad Distrital de Breña

ARTICULO TERCERO.: ENCARGAR a la Gerencia de Rentas y Gerencia de Administración y
Fi¡anzas, a través de sus unidades orgánicas, el eslricto cumplimiento de la presente norma

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Secretarfa General la publicación de este decreto en
el diario oficial El Peruano; a la §ubgerencia de Estadística e lnformática su publicación en el

I institucional de la Municipalidad Distrital de Breña (.$nryw.m¡¡¡tl¡elfggs§.§§); y a ta
erencia de Comunicaciones e lmagen lnstilucional su amplia difusión

REGíSTRESE, coMUNíQUESE, PUBLíQUESE y cÚMPLAsE.:,:..
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