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MUNICIPAIIDAD DISTRITAL DE

DECRETO DE ALCALDÍA N' 06-2021 JUAN EtIRiCJE ArüxlAnl UE0iA}O
S€CREf^''O G€ÑE¡tAT

Breño, 3l de ogoslo de 2021

EL AICAIDE DEt DISTRITO DE BREÑA

vtsTo:

El lnfonne N. oog l -2021-GR/MDB de fecho 25 de ogosto de 2o2l de lo Gerencio de
Rentos;lel tnforme N. 4O+2021-GAJ-MDB de fecho 27 de ogosto de 2021 de lo
Gerencio de Asesoío Jurídico, Y;

CONSIDERANDO:

e, el ortículo l94o de lo Constitución Político del Perú, en concordoncio con el

culo ll del Tiiulo Preliminor de lo Ley N" 27972' LeY Orgónico de MuniciPolidodes,

ñolo que los gobiernos locoles gozon de oulonom io polílico, económico Y

dminisfrotivo en los osunfos de su compelencio; leniendo, por consiguienie, lo

foculiod de eiercer ocios de gobiemo, odminisiro
su¡eción ol ordenomiento jurídico;

iivos y de odministroción, con

3

ue, e

nle decrelos de olcoldío;

,deconformidodoloestoblecidoenelortículo42"deloLeyN"27972'Ley
rgónico de MuniciPol¡dodes, los decrelos de olcoldÍo estoblecen normos

reglomentorios Y de oPlicoción soncionon los Procedimienios

necesorios poro lo coneclo y eficiente odminisiroc ton municipol Y resuelven o

regulon osunios de orden genero I y de inierés Poro el vecindorio, que no seon de

competencio del concejo municip ol;

z e, medionte Ordenonzo No 05ó5-2021-MDB, Publ¡codo en el D¡orio Oficiol "El

eruono" el 15 de ogosto del 202 '1, se oproboron beneficios poro lo regulorizoción

de deudos tributorios y odministro tivos, delegóndose en su Tercero DisPosición

Complementorio y Finol lo foculiod de. dictor los disPosiciones reglomentorios Y/o

complemenlorios que resulten necesonos poro lo odecuodo oplicoción, osí como

poro estoblecer prónogos o lo vigencio de lo mismo;

Que, medionie lnforme N" 009,|-2021-GRi MDB de fecho 25 de ogosto de 2021 lo

Gerencio de Renios, ProPone lo Prónogo de lo vigenc¡o de lo Ordenonzo N" 05ó5-

2O2I-MDB hosto el 30 de setiembre del 2021 , o fin de que un moyor nÚmero de

ontribuyenles reguloricen
enonzo;

el pogo de sus deudos con los beneficios de lo Precitodo

lsegundopórrofodelortículo3godeloLeyorgónicodeMunicipolidodes.
Zlgiz, estáOlece que el olcolde eierce los funciones eiecuiivos de gobierno
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I

oue. med¡onle lnformelN" 4}4-2}21-GA)-MDB de fecho 27 de ogosto de 2021 .lo.

Gerencio de Asesoío .lutiOi.á, ot"tS" opiniOn L"got fovoroble o lo expedición del

Decreto de Alcoldío, cr. pioáoé'áñosio et 3o áe setiembre de 2o2l el plozo de

uilenclo de lo Ordenonzo N' 05ó5-2021-MDB;

EnUso.delosfocultodesconferidosporelnumerol6)delorlículo2o.,elortículo39o
;';i;;Ü;;táá lo l.v N'27e72, Lev orsónico de Municipolidodes;

COPIA É'EL OEL ORIGINAL

de los ordenonzos,
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MUMCIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

DECRETA:

ARIíCULO PRIMERo.- PRoRROGAR lo vigencio de lo Ordenonzo N'05ó5-2021-MDB
"Ordenonzo que estoblece beneficios poro lo regulorizoción de deudos lributorios
y odministrolivos" hosio el 30 de setiembre de 2021 .

ARTícutO SEGUNDo.- ENCARGAR el cumplimiento y difusión del presenie Decreto
de Alcoldío o lo Gerencio de Renlos y sus unidodes orgónicos dependientes,
conforme o sus otrlbuciones y competencios.

ARTíCUIO TERCERo.- DISPoNER o lo Secretorío Generol lo publicoción del presente

Decrelo de Alcoldío en el Diorio oficiol El Peruono y o lo Subgerencio de Eslodístico

e lnformótico su publicoción en el Portol Web lnslilucionol.

o1 RTíCUIO CUARTO.- El presente Decreto de Alcoldío no modifico lo resuelio en lo
enonzo Municipol N" 05ó5-2021 -MDB.

q REGISTRESE, C ESE Y CUMPTAS
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