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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA t{" 583-20/21-MlB
üeño, 24 de setiembre de 2021

EI. ATCATDE DEt DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El lnforme N" 0099-2021-GR/MDB de fecho l4 de setiembre de 2021 de lo Gerenc¡o de
Rentos, sobre lo designoción de funcionorios responsobles del procedim¡ento de
rolificoción de lo Ordenonzo de Arlcilrios Municipoles poro el penodo 2022, el lnforme No

29-2O21-MDB-G AJ de fecho 20 de setiembre de 2O2l de lo Gerencio de Asesorío

urídico. el Proveído N" 2ó81-202'l de fecho 2l de seliembre de 2021, de lo Gerencio

unicipol. y;

CONSIDERANDO:

Que, los Municipolidodes son Órgonos de Gobierno Locol. con PersonerÍo Jurídico de
Derecho Público y tienen outonomío político, económico y odministrolivo en los osuntos

de su compeiencio de conform¡dod con lo esioblecido en el ortículo I 94o de lo

onslitución Políiico del PeÚ, modificodo por Ley No 28ó07 - Ley de Reformo

nstiiucionol y concordonte con lo dispuesfo en lo porte perlinenle de lo Ley Orgónico
Municipolidodes;

Que, de ocuerdo con lo dispueslo por et tercer pónofo del orlículo 40" de lo Ley N" 27972

- Ley Orgónico de Municipolidodes, los ordenonzos en moferio lributorio exped¡dos por

los municipolidodes dislritoles deben ser rotificodos por los municipolidodes provincioles

e su circunscripción poro su vigencio;

8!
leue, lo Ordenonzo Municipol N" 238ó-2021, de lo Munic¡polidod Melropolitono de Limo,

publicodo en el Diorio oficiol El Peruono con fecho 2ó de ogosto de 2o21, med¡onte lo

cuol se sustiluye lo ordenonzo N' 2085, que opruebo el procedimiento de rot¡ficoción

de Ordenonzos Tribulorios en el ómbito de lo Provincio de Limo, estoblece en su ortículo

éo que, uno de los requisitos que se debe cumplir poro solicitor lo roiificoción de

enonzos lributorios, es lo designoción med¡onie Resolución de Alcoldío o de

encio Municipol, de dos {02) funcionorios responsobles del procedimienlo de

ficoción. los mismos que deberón presentor informoción que focilite su contocto

mo números telefónicos, dirección de coneo electrónico, entre otros;

Que,elAlcoldeeselrepresentonlelegoldeloMunicipolidod,deocuerdoolo
esioblecido en el ortículo óo de lo Ley orgónico de Municipolidodes, teniendo enire sus

focultodes lo de d¡ctor Decretos y Resoluciones de olcoldío, conforme o lo esfoblecido

en el numerol ó del ortículo 20' de lo referido Ley;

Que, med¡onte lnforme No 0099-2021-GR/MDB de fecho l4 de seliembre de 2021 lo

Gerencio de Rentos, propone o dos {02) funcionorios responsobles del procedimienlo

de rol¡ficoción de lo Ordenonzo de orbilrios conespond¡enle ol periodo 20»' o efeclos

decumplirconlosrequisilosqueocompoñen|osolicitudderolif¡cocióndeloreferido
Ordenonzo;

I

^or.^

Página 112

i
I

I



,&
ül -rulEm 

PP,{§Ji'¡lA,8t *j*

29 SE 2421

NR] rtC^NIARA M€ORIJIO
S,:CRE14rt'O !-r.¡t:RAL

MUMCIPALIDAD DISTRITAL op enpÑe A3OG

y.g o

Que. medionie Informe No 429-2O21-MDB-GAJ de fecho 20 de seliembre de 2021 lo
Gerenc¡o de Asesor'ro Jur'ldico, concluye que resulto vioble legolmente lo designoción
de dos (02) funcionorios responsobles poro el procedimienlo de Rotificoción de lo
Ordenonzo de orbihios municipoles poro el periodo 2022;

Eslondo o lo expuesfo y en uso de los focultodes conferidos en el numerol ó del ortículo
20o de lo Ley N'27972: Ley Orgónico de Municipol¡dodes. y conforme o lo estoblecido
en el l¡terol c) del oriículo ó'de lo Ordenonzo N'2085.

SE RESU EtVE:

ARTíCUto PRIMERO: DESIGNAR ol Gerenle de Renios y ol Subgerente de Recoudoción y

Conirol, como funcionoríos responsobles del procedimienlo de rotificoción de lo

Ordenonzo que Apruebo el Rég¡men Tributorio de los Arbitrios Municipoles de Bonido de
Colles. Recolección de Residuos Sólidos, Porques y Jordines y Serenozgo del periodo

2022. que de ocuerdo ol literol c) del ortículo ó'de lo Ordenonzo N'238ó-2021, se

consignon los siguienles dotos de contoclo:

CUtO SEGUNDO.- ENCARGAR O IOS func¡onorios señolodos en el oriículo precedente.

olizor los oclividodes correspondientes ol procedimienlo de rot¡ficoción onte lo
Munlcipolidod Provinciol de Limo, de ocuerdo o Io estoblecido en lo Ordenonzo No 238ó-

2021 .

ARTíCUtO TERCERO.- ENCARGAR o lo Gerencio de Renlos, Subgerencio de

Recoudoción y control Tributorio y demós Órgonos competentes, el fiel cumplimiento

de lo presenle Resolución.

ARTICU1O CUARTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Eslodíslico e lnformótico lo

publicoción de lo presente Resolución en el Portol lnstitucionol de I Municipolidod
n ob.

REGISTRESE, IQUESE Y CUMPI.ASE

* mEh^

ALC i{TAIü }€DR^Ñ(,

YARIO GFA'' ':

Correo eleclrónicoCorgoFunc¡onorio

pzopoto@munibreno.gob.pe948-87G428
Gerenie
Renfos

de§li"To",
/r/¡guito

gconosco@mun¡breno.gob.Pe999-901-672
Subgerente de
Recoudoción y
Conlrol Tribulorio

Gustovo
Adolfo
Conosco
Fuentes

Disfrilol de Breño
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