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Municipalidad Distrital de Breña

ORDENANZA MUNICIPAL N" 0564-2021-MDB -
Breña, 06 de agosto del2021

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BRENA

POR GUANTO:

El Concejo Municipal Distrital de Breña, en Sesión Ordinaria de la fecha.

VISTO:

e, de conformidad con el artículo 194' de la Constitución Política del Perú, en

cordancia con lo d¡spuesto en el artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica

Municipalidades N" 27972,las municipalidades son órganos de gobiemo local, los

cuales tienen autonomía política, económica y administrat¡va en los asuntos de su

competencia, radicando d¡cha autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno

administrativos y de administración, con sujeción al orden jurídico;

Que, el segundo párrafo del artículo 74' y el numeral 4 del artículo 195" de la

Constitucióri política del Peru, así como el artículo 60" del Texto Único Ordenado de la

Ley de Tributación Municipal, aprobado por el Decreto Supremo N' 156-2004-EF, y la

Norma lV del Título Preliminar del Texto tllnico Ordenado del Código Tributario

aprobado med¡ante el Decreto Supremo N" 133-2013-EF, coinc¡den en señalar que,

los Gobiernos Locales mediante ordenanza pueden crear, modificar y suprimir sus

ntribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ello, dentro de su

risdicción y con los límites que señala la Ley, concordante con lo establecido en el

ículo 40" de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

ue, a efectos de crear una cultura de pago e incentivar el cumplimiento oportuno de
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las obligaciones tributar¡as, así como reconocer a los vecinos que cumplen

puntualmente con el pago de las mismas, se propone a través de un sorteo de

premios, incrementar los niveles de cumpl¡miento del pago de los tributos por concepto

de lmpuesto Predial y Arlcitrios Municipales, con el fin de mantener la efectividad de la

recaudación tributaria;

Que, mediante lnforme N' 0068-2021-GFyMDB de fecha 06 de julio de 2021 la

Gerencia de Rentas, remite el proyecto de Ordenanza que aprueba el sorteo de

premios para la segunda campaña'Vecino Ponte al Día y Premiamos tu Puntualidad''

señalancloqueunodelosobjetivosdelapropuestaconsisteenelincrementodela
recaudación del impuesto predial para el cumplimiento de la'Meta 2: Fortalecimiento
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El lnforme N' OO68-2021-GR/MDB de fecha 06 de julio de 2021 de la Gerencia de

Rentas; el lnforme N' 33'1-202'l -GAJ/MDB de fecha 15 de julio de 2021 de la Gerencia
de Asesoría Jurídica; el D¡ctamen N" 05-2021-CR-CM/MDB de fecha M de agosto de

2021 de la Comisión de Rentas; todos los actuados respecto del proyecto de

ordenanza que aprueba el sorteo de Premios para la campaña 'vec¡no Ponte al día y

premiamos tu puntualidad', Y;

CONSIDERANDO:
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de la adm¡nistración y gestión del lmpuesto Predial', aprobado con Decreto Supremo

N'397-2020-EF;

Que, es característ¡ca de la actual gestión, estimular el pago de tr¡butos de manera

puntual a través de beneficios tributarios. Por ello es conven¡ente y oportuno autorizar

la realización de un sorteo de premios para la campaña propuesta por la Gerenc¡a de

Rentas, que premie a los contribuyentes que paguen sus deudas de manera puntual y

que estimule al pago de los tributos a aquellos, que por diversas razones, aún no lo

n hecho;

ue, mediante lnforme N' 331-2021-GAJ/MDB de fecha 15 de julio de 2021 la

erencia de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable a la aprobación del

cto de Ordenanza que aprueba el sorteo de premios para la segunda campaña
ecino Ponte al Día y Premiamos tu Puntualidad';

Que, mediante Dictamen N' O5-202'|-CR-CM/MDB de fecha 04 de agosto de 2021 la
comisión de Rentas recomendó al Pleno del concejo Municipal aprobar el proyecto

ordenanza que aprueba el sorteo de premios para la segunda campaña'Vecino Ponte

a y Premiamos tu Puntualidad';

onformidad en el numeral 8) del artículo 9", así como el artículo 40' de la LeY

ánica de Municipalidades Ley N' 27972, el honorable Concejo MuniciPal en la
Sesión Ordinaria de fecha 06 de agosto del presente, luego del debate

correspondiente y con la dispensa del trám¡te de
por UNANIMIDAD la siguiente:

lectura y aprobación del Acta, aprobó

ORDENANZA QUE APRUEBA EL SORTEO DE PREMIOS PARA LA CAMPAÑA

"VECINO PONTE AL DíA Y PREMIAMOS TU PUNTUALIDAD"

Artículo Primero.- AUTORIZAR la realización del sorteo de premios denominado

para la segunda campaña "VEclNO PONTE AL DíA Y PREMIAMoS TU

PUNTUALIDAD" para los contfibuyentes del Distrito de Breña, propuesta por la

Gerencia de Rentas para el día 30 de diciembre del año 2021'

rtículo Segundo.- APROBAR el uso de recursos económicos de la ent¡dad para la

mpra de los b¡enes que constituyen premios a sortear hasta por un monto de S/

O,O0O.OO (Diez mil con 00/100 soles)
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l1¿ culo Tercero,- APROBAR la donación de los premios señalados en el artículo

dente, a los ganadores del citado sorteo

SPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Pr¡mera..EncargaralaGerenciadeRentas,GerenciadeAdministraciónyFinanzasy
demás órganos competentes establecer los mecanismos más adecuados para la

organización, difusión y correcta aplicación de la campaña aprobada'
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Segunda.- Facúltese al Señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía apruebe

el reglamento del sorteo de premios establecido en la presente ordenanza, y dicte las

demás normas reglamentarias y complementarias, que resulten necesarias para su

cumplimiento.

Tercera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día slguiente de su
publicación.

cuarta.- Encargar a la secretaria General la publicación de la presente ordenanza en

el Diario Oficiál H peruano y a la Subgerencia de Estadística e lnformática, la

publicación en el Portal lnst¡tucional de la Municipalidad Distrital de Breña

(www. m un¡brena. gob. pe)

REGISTRESE, GOÍUIU Y PUBLIQUES
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