
Munic¡palidad Distrilal de Breña

DECRETO DE ALCALDíA N' OO&201&MI}B

EL ALCALDE DEL DISTHITO DE BREÑA

VISTO: El lnforme N" 335-2018-SGFAJGII¡UMDB de ta
Administrat¡va, sobre prórroga de vigencia de Ordenanza; y

Breña, 28 de agosto de 2018

Subgerencia de Fiscal¡zación

CON§IDERANDO:

Que, mediante ordenanza N" 506-2018-MDB (s0.JULlo.201B), publicada en el diario oficial El
Peruano con fecha 01.Acosro.2o1g, se aprueba el otorgam¡ento de Beneficios No Tributarios
a los contribuyenles del distrite, sean personas naturales o juríd¡cas que mantengan
obligaciones pend¡enles de cancelación, ¡nclusive estando en la vía ord¡naria. coact¡va o
lraccionada;

Que, con :nJorme de v:sio, la subgerencia de Fiscalización Administratva señala la neces¡dad
de pro.rogar la vigencia de la ordenanza anted:cha, lo que permitirá descartar posteriores
acciones coaclivas en los admin¡strados, además de garanlizar el me.ioramiento de la
recaudación y la disminuc¡ón de la mo.osidad actual:

Que, la Quinla Disposición F¡nal de la ordenanza N's06-2018-MDB Íaculta al alcalde distrilat
disponer Ia prórroga de su vigenc¡a;

De con:ormidad con los artículos 20, numeral 6); 39 y 42 de la Ley N ZZ7TZ _ Orgánica de
Mun¡cipalidades; así como Quinta Disposición Final dé la Ordenanza N" 506-201g-MDB;

DECRETA:

ARTlcuLo PRIMEEo: PFtoRRoGAB hasta et 30.SET|EMBBE.2018 ta vigencia de ra
ordenanza N" 505-2018-MDB (30.JULlo.201g) que aprueba el otorgamienao de Beneficios No
Tr¡butar¡os a los contribuyentes del disf:to, sean personas naturales o jurídieas que mantengan
obligaciones pendientes de cancelación, inclusive estando en la vía ord¡naria, coact¡va o
fraccionada;

ARTlcuLo SEGUNDo: ENCA:IGAR a la subgerencia de Fiscat¡zac¡ón Adm¡n¡slrativa y
Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas, a través de sus unidades orgánicas, el estrictá
cumplim¡ento de la presente norma municipal.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Secretaría General la pubticación de este decrelo en
el diario ot¡c¡al El Peruano; y a la Subgerencia de Esladíst¡ca e lnformát¡ca en el portal
institucional de la Municipal¡dad Distrital de Breña (www.munmibrena.aob.ge).
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