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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREN

Breño,30 de mozo de 2020.

EL ATCATDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

VISTOS:

El lnforme emitido por los Gerencio de Rentos de fecho 30 de mozo de 2020 y el
ProveÍdo de lo Gerencio Municipol de fecho 30 de mozo de 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 194" de lo Constitución Políiico de¡ Perú, modificodo por lo Ley N'
, estoblece que los Municipolidodes Provincioles y Dislritoles son órgonos de

bierno Locol que tienen outonomío político, económico y odminisirotivo en los

tos de su competencio, concordonte con el Artículo ll ciel TÍtulo Preliminor de lcr

N'?-7972 - Ley Orgónico de Municipolidodes;

, el Artículo 42 de lo Ley N' 27972, Ley OrgÓnico de Municipolidodes, señolo qt.le

los Decretos de Alcoldío estoblecen normos reglomentorios y de oplicoción de los

ordenonzos, soncionon los procedimientos necesorios poro lo correcto y eficiente
odministroción municipol y resuelven o regulon osuntos de orden generol y de interés
poro elvecindorio, que no seon de competencio del
Concejo Municipol;

e, medionte Ordenonzo Municipol N'0531-2019-MDB, se oprobó el morco legol
lo determinoción y distribución de los orbitrios de Limpiezo Público, Porques y

nes y Seguridod Ciudodono en el Distrito de Breño, poro el ejercicio fiscol 2020;

, medionte Ordencrnzo jrvlunicipol N" 0534-2020-MDB, se oprobó los fechos de
vencimiento poro el pogo del lmpuesto Prediol y Arbitrios Municipoles poro el ejercicio

, estobleciéndose el su Artículo Cuorto los fechos de vencimiento de pogo de los
itrios municipoles, señolondo que dichos tributos son de periodicidod mensuol, y

e el plozo poro efectuor el poEo vence el último dío hóbil de codo mes ol que
onde lo obligoción, solvo que lo Municipolidod esloblezco uno prórrogo.
olmente, en lo Quinto Disposición Complementorio Finol de lo mismo normo, se
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foculto ol Alcolde poro que medionte Decreto de AlcoldÍo dicte los medidos
complementorios necesorios poro lo odecuodo oplicoción de lo referido ordenonzo;

Dt51' Que, corro es de conocimiento público, nuestro poís viene otrovesondo uno
mergencio sonitorio producto del "Coronovirus Covid-19", hobiéndose dicto<Jo

c dcts extroordinorlos por porte del Gobierno Centrol. decloróndose el estodo de
n cio nocionol y el oislomienlo sociol obligotorio, o fi n de reducir los riesgos de

ción del mencionodo virus, con el consecuente impocto negotivo en lo
o delvecino Breñense;Ol'l'llt

Que, en este orden y conforme o lo señolodo, lo Gerencio de Rentos ho propuesto
ompiior el plozo de vencimiento de lo cuoto de orbitrios municipoles del mes de morz.o
de 2020, hosto el primer dÍo hóbil de moyo de 2020, todo vez que es polÍtico de lo
presente gestión incentivor y estoblecer beneficios o fovor de lo comuniclod Breñense
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poro el cumplimiento voluntorio en el pogo de sus obligociones tributorios, siendo

lecesorio por ello otorgor focilidodes que les permito el cumplimienfo oportuno y' «Je

esto formo, occeder á los beneflcios que les corresponderío ol estor ol dÍo en s\Js

pogos;

Estondo o lo expuesto, contondo con los vistos bueno de los Gerencios de Rentos y de

AsesorÍo Jurídico;y en uso de los focultodes otorgodos en el numerol ó) del ortículo 20o

de lo Ley N'27972, Ley OrgÓnico de Municipolidodes;

DECRETA:

Artículo Primero.- PRORRÓGUESE el plozo de vencimiento de lo cuoto de orbitrios

municipoles del mes de morzo de 2020, hosto el primer dío hÓbil del mes de moyo de

2020.

Artículo Segundo.- ENCÁRGUESE o lo Gerencio Municipol y o lo Gerencio de Rentos, el

cumplimiento de lo estoblecido en el presente Decreto de Alcoldío.

Artículo Tercero.- ENCÁRGUESE o lo SecretorÍo Generol lo publicoción del presenie

Decreto de Alcoldío en el Diorio Oficiol El Peruono, y o lo Subgerenci«: de Estodístico e

lnformótico lo publicoción en el Portol lnstitucionol de lo Municipolidod Distritol de
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REGíSTRESE, COMUNíOUTST Y CÚMPLASE
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