
l\¿unicipalidad Dist.ital de Breña

DECRETO DE ALCALDIA N' O08.2O,'8-MDB

Breña. 28 de noviembre de 2018
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BRENA

VISTO: El lnforme N' 076-20'18-GR/MDB de la Gerencia de Rentas, sobre prórroga de vigencia
de Ordenanza; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N" 511-2018-MDB (05.NOVIEMBRE-2018). publicada en el diario
oficial EI Peruano con fecha 07.NOVlEMBBE.2018, se aprueba la "Gran Amnistía Tributaria" en
el distrito de Breña hasta el 3o.NOV|EMBRE.zo18;

Que, con lnforme del Visto, la Gereocia de Bentas señala Ia necesidad de prorrogar la vigencia
de la Ordenanza antedicha, lo que permitirá a los contribuyentes regularizar su situación de
morosidad respecto a obligaciones tributarias vencidas, fomentando a la vez la cultura de pago

oportuno; lo que cuenta con la aprobac¡ón de la Gerencia Municipal a través de su lnforme N'
105-2018-GM-MDB;

Oue, la Segunda Disposición Final de la Ordenanza N" 51 1-2018-MDB, faculta al señor alcalde
distrital d¡sponer la prórroga de su vigenc¡a:

De conformidad co¡ los artículos 20, numeral 6); 39 y 42 de la Ley N' 27972 - Orgán¡ca de
Munic¡palidades;

DECRETA:

ARTíGULO PRIMERO: PBORROGAR hasta el 31 .D|CIEMBRE.2018 la v¡gencia de :a

Ordenanza N" 51 1 -2018-MDB (05.NOVlEMBRE.2018) que aprueba ia "Gran Amn¡stía
Tributaria'en el distrito de Breña.

ARTiCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerenc¡a de Rentas y Gerencia de Adm¡nistración y

Finanzas, a través de sus un¡dades orgánicas, el estr¡clo cumplimiento de la presente norma
municipal.

ARTICULO TERCERO: ENCAFIGAR a la Secretaría General la publicación de este decreto en
el diario ofic¡al El Peruano; y a la Subgerencia de Estadisticas e lnformática en el portal

institucional de la Municipalidad D¡strital de Breña (www.munibrelgggLpg)

REGiSTRESE, GOMUNíQUEsE, PUBLíQUESE y CÚMPLASE.
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