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Mu¡icipatidad Distr¡tal de Breña

§l!¡

EESOLUCION DI ALCALD]A N" 552.201&MNB

Breña, 30 de iutio de Z0I8
EL ALCALDE DEL DI§T |TO OE BñE§A

YI§TO: Er rnforme N' 042-2018-GR/MDB de ra Gerene¡a de Rentas, sob¡e cumpr¡m¡enlo de raActividad 3 de ra Meta 1g: "Fortarecimiento de Ia Adminisfación y Gestión del tmpuesto prediar "; y

CONSID§RANDO:

Que' 
'a 

municipar¡dad es un érga.o de Gobiemo Locar con autonomia porírica, económica yadministrativa en los asuntos de su compe:e.lcia, de conformidad con :o establecido en el artícu¡o194 de ra constitución poritica det peru y en concordancia con ra Ley N" 27972 - orgánica deMun¡cipa¡idades;

Que, 
__mediante 

Decreto Supremo. N" A67_2017_EF se aprobaros tos proced¡mientos para elcumpl¡m'e¡to de meras y ra asignaciór¡ de ros recursos der p:ograma de rnceniivos a la Meiora de raGestión Municapa: del año 201g;

Que, ra Meta 1g de¡ reterldo prog.ama contempra como parte de ra Actividad 3 ra emisión de unare§o¡ució. de arcardia, en donde se co.§igne ra intormación der rmpue§to pfediar según e[ormatode la Guía pa.a el cumplimiento de la meta;

oue' los artícu'os 20 y 43 de ra Ley N" 27972 - orgánica de Municiparidades - estabrecer que sonalribuciones del arcaide dactar decreros y resoruciones de alcardía, coi suieción a a" Ly* yordenaszas; y que ras re§orucione§ de alcardía aprueban y ¡esudven ro§ asuartos de carácleradministrativo;

De coñfotmidad con Io dispuesto en los aficulos 20, numeral 6); 39 y 43 de la Ley ¡.1, ZZ'TZ *Orgánica de Municipalidades, así como el Decreto Supremo N" Siz_ZOl U;

RESUELVE:

ABTíCULO P¡lrMERo: TNFOSMAR al Minislerio de Economía y Finanzas ros datos indicados en raAcriv¡dad 3 de :a Meta 1g lFortar.cimien:o de ra Administ.ación y Gestión der rmpuesto prediar", derPrograma de rncenrivos a ra Mejora de ra Ges*én Municipar, sejún et siguiente deta:¡e:

Año Conceplo fuonlo S,
impuéstctstonEm ntcra otal aonce edpor depto ano 20 7 10,624,W2.22

isiónEm tetn al co3ceDOr depto stompue losdepredaa contribuyen
a Nacog¡dos 30490 deLey 20ano 7 Stñ dude dección U5ü IT 1

28,129.36

?417 isióEm n tn atici dpo m éstoconcepto aredipu de coaos np teslribuyen
laa Nacogidos 30490 de ano 20 7I conLey dedueci nó 50de ulf 1

27,836.56
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Becaudación
2017 (1)

corr¡ente total por concepto de rmpuésto pred;al del año 6,970,875.20

Ios
acog¡d

Recaudacaón corr¡enle concepo dplo ,mpueslo ¡edia dep
rlcont bu § osyanto a la NLey 30490 del no 12A 7

292.80

mE nisión cial lotal copor mncept§ anodelpieslo 120 I 10,500,563,84Emisión nlet co o dpo e lmncept puesa0 d tospredial I:cont t¡iesbuye
aáa Nacogidos 30490 del anoLey 120 stnI ro3deducc de 50 ITU (2)

44,600.66

isiónEm n ,c¡a¡ dpor mconcepto ared¡pueslo de Iosp con ntestribuye
a N'acogid 30490 delLey ano 201o con deduccióIl de 50 ull 2l

43,710.56

Recaudacién
2018 {2}

corriente total por concepto de mpresto predial del año 4,071,0t3.18

2018

Recaudacién 60rten copor dencepto uesto almp dpred los
ntes doscontribuye a a L N"acogi 30490v de alo 120 I 2t

890.10

AFÍCULO SEGUNDo: ENCARGAFI á la Gerencia Municipal, Gerencia de Flentas y a tacoordi§ad.ra dér p.ograma de rncentivos a ra Merora de ra Gestión Irlunieipar, er cumpr¡mien:o de lap:esenle resolución.

SEGISmES§, coMU§í§uEsE y CÚMPLASE

Municipatidad Distrital de Breña

{1) lnformación al Jl de dic¡embrc de ZOl7.
(2) lnÍormación at SO de ¡unio de 2018_
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