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MUNICIPAI,iDAD DISTRITAL DE BRE A

DECRETO DE ALCALD,
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A[CANTARA MEDRANO
SECRETARIO GENERAL

Breño, 24 de febrero de 2021
EL

ALCATDE DEI. DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

tnforme N" 0029-2021-GR/A DB cle fecho 17 de febrero de 2021 de lo Gerencio de
Renlos; et tnforme N'084-2021-GAJ-MDB de fecho 19 de febrero de 2O2l de lo
Gerencio <je Asesorío Jurídicc.r, y;

Et

CONSIDERANDO:

ue, el oniculo 194" de lo Constitución Político del PerÚ, en concordoncio con el
iÍculo ll del Título Preliminor de Io Ley N" 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes,
ñolo que los gobiernos locoles gozo n de ouionomÍo políiico, econÓmico y
ministrotivo en los osunlos de su com petencio; teniendo, por consiguiente, lo
focultod de ejercer octos de gobierno, odministrotivos y de odm inistroción, con
suleción ol ordenomiento jurÍdico;

eue, el segundo pórrofo del ortículo 39" de lo Ley Orgónico de Municipolidodes gobierno
Ley No Zlg1Z, estoblece que el olcolde ejerce los funciones ejecutivos de
edionte decretos de olcoldío;

AÜ

de conformidod o lo estoblecido en el ortÍculo 42" de lo Ley N' 27972, leY
normos
rgÓ nico de MuniciPolidodes, los decretos de olcoldÍo estoblecen
procedimientos
reglo mentorios y de oplicoción de los ordenonzos, soncionon los
y resuelven o
municipol
necesorios poro lo correcto Y eficiente odminisiroción

que no seon de
regulcrn osuntos de orden genero I y de interés poro el vecindorio,
competencio del concejo municipol;

DtS):

..,?

()

"El
medionte Ordenonzo N" 0553-2021-MDB, p ublicodo en el Diorio Oficiol
vencimientos
Poro el
eruono" el 23 de enero de 2021, se oproboron lo s fechos de
go del lmP uesto Predioly Arbiirios Municlpoles corres pondientes ol eiercicio 2021 ,
en el Alcolde,
osí como el rég imen de incentivos por pronto pogo, d elegóndose
de dictqr los
focultod
y
lo
l,
Fino
medionte lo Qui nto Disposición Complementorio
necesorios
Poro lo
disposicionesreglomentoriosy/ocomplementoriosqUeresu Iten
odecuodo oplicoción de lo Ordenonzo;
UC,

§:

el Diorio oficiol El
ue, medionte Decreto SuP remo N.OO8-2021-PCM. publicodo en
de Limo'
Peruono, se modifico el Nivel de Alerfo Sonitorio del deportomento
inmovilizoción sociol
estobleciéndolo como "Nivel de Alerto Extremo" y se dispone lo
o domingo
obligotorio de todos los Personos en sus domicilios de lunes
que
medido
2021,
de
febrero
l4
de
"Cuorenteno", desde el 0l de febrero hosto el
de 2021. medionte
fue prorrogodo poro Limo Metropolito no, hosto el 28 de febrero
Decreto Supremo N" 023-2021 -PCA¿1;

l7 de febrero de2021 lo
Que. medionte lnforme N. OO29-202.l-GR/MDB de fecho
delvencimiento poro el pogo
Gerencio de Rentos, propone lo omplioción delplozo
correspondiente ol ejercicio
ol contoclo de to pit-"á cuolo del lmpuesto Prediolpogo
mensuol de los Arbitrios
2021, osí como de lo primero y ,ugrndo cuoto de
poro ocogerse o los incentivos por
Municipoles del eiercicio 2021, y lolecho límite
l':rl.i¡l;r
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ATCANTARA MEDRANC

S€CREIARIO GEÑERAL

pronlo pogo est oblecidos en los ítems A, B y C del ortíc ulo ó" de
que los contribuyentes que
0553-2021-MDB, hos to el 3l de morzo de 2021, o fin de
de los medidos
se vieron imP edidos de cumplir con los referidos pl ozos, o couso
el
Pogo de sus
restrictlvos <lis puestos por el Gobierno Centrol, Pu edon reolizor
lo
deudos tributorios, sin oplicociÓn <je intereses y con los beneficios de Precitodo
Ordenonzo;

de febrero de 2021 lo
eue, medionte tnforme N" 084-202.|-GAJ/MDB de fecho l9 o lo expedición del
Gerencio de Asesorío Jurídico, otorgo opinión legol fovoroble poro el pqgo de lo
Decreto de Alcoldíá. qru prorrogo los fechos ds vencimiento
cuoto mensuol de los
primero cuoto oei ,mpuerio pr"áiol, lo primero y segundo
pronto pogo A' B y C'
de
orbitrios municipoles, y el plozo poro o.oéerse olinceñtivo
estoblecidos en lo Ordenonz-o No 0553-2021-MDB;

del ortículo 20"' el ortículo

numerol ó)
En uso de los focultodes conferidos por el
de Municipolidodes;
orgÓnico
Ley
y el ortíctllo 42. de lo Ley N,27972,

39o

DECRETA:

el 3l de mozo de 2021' lo fecho de
ARTíCULO PRIMERO.- PRORROGA R hosto
ero cuoto del lmPuesto Prediol; osí
vencimiento Poro el Pogo ol contod o de lo Prim
o cuoto mensuol de los Arbitrios
omo, poro el Pogo de lo Primero Y segundlo Ordenonzo N' 0553-202.l -MD B
elercicio 2021, estoblecidos en
nicipoles del

zo de 2021,lo fecho límite de

el 3l de mo
ULO SEGUNDO.- PRORROGA R hosto
ro ocogerse o los incentivos estoblecidos
C oncelociÓn
Po

ortÍculo ó" de lo Ordenonzo

en los ítem A,

BY

C del

No 0553- 2021-MDB

Decreto de
cumPlimiento Y difusiÓn del Presente
orgó nicos dePendientes, conforme
oldio o lo Gerenciq de R entos y sus unidodes
us otribuclones Y comPetencios
publicoción del presente
IO SECTCTOTÍO Generol lo
ARTíCUtO CUARTO.. DISPONER O
de Estodístico
El Peru ono y o lo Subgerencio
óec,efo de Alcoldío en el Diorio Oficiol Web lnstitucionol.
Portol
e lnformÓiico su publicociÓn en el
de AlcoldÍo entrorÓ en vigencio ol dío
ARIíCUIO QUINTO.- El presente Decreto
;igrl;;i" <Je su publicoción en el Diorio oficiol El Peruono'
ULO TERCERO.. ENCA RGAR el
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REGISTRESE, COMUNIQUESE
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