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Peruano” de fecha 30 de junio del 2020, se dispuso
otorgar beneficios tributarios y no tributarios en el Distrito
de Ate, por concepto de Impuesto Predial, Impuesto
a los Espectáculos Públicos No Deportivos, Impuesto
a los Juegos, Arbitrios de Limpieza Pública, Barrido
de Calles y Recojo de Residuos Sólidos, Arbitrios de
Parques y Jardines y Arbitrios de Serenazgo; y, las multas
tributarias y administrativas; así como a las deudas
que se encuentran con convenio de fraccionamiento de
pago; disponiéndose su vigencia hasta el 15 de julio del
presente año fiscal, el mismo que fue prorrogado hasta el
31 de julio del presente año fiscal, mediante Decreto de
Alcaldía Nº 011-2020/MDA;
Que, en la Sexta Disposición Final de la citada
normativa, se faculta al señor Alcalde para que
mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones
complementarias para la adecuación y mejor aplicación
de la Ordenanza, así como para establecer prórroga en la
vigencia de la misma;
Que, mediante Informe Nº 028-2020-MDA/GAT, la
Gerencia de Administración Tributaria señala que estando
por vencer la fecha de vigencia de la referida normativa,
propone prorrogar la vigencia de Ordenanza Nº 534-MDA,
“Ordenanza que establece Beneficios Tributarios y No
Tributarios en la Jurisdicción del Distrito de Ate”, con la
finalidad que nuestros contribuyentes puedan regularizar
el pago de sus obligaciones, hasta el 15 de Agosto del
2020;
Que, mediante Informe Nº 602-2020-MDA/GAJ,
la Gerencia de Asesoría Jurídica opina que resulta
procedente que a través de Decreto de Alcaldía se
prorrogue hasta el 15 de Agosto del 2020, la vigencia
de la Ordenanza Nº 534-MDA, conforme a lo señalado
precedentemente por la Gerencia de Administración
Tributaria, con cargo de dar cuenta al Concejo
Municipal;
Que, la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, en su artículo 42º señala que: “Los
Decretos de Alcaldía establecen normas reglamentarias
y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los
procedimientos necesarios para la correcta y eficiente
administración municipal y resuelven asuntos o
regulan asuntos de orden general y de interés para el
vecindario, que no sean de competencia del Concejo
Municipal”;
Que, mediante Proveído Nº 343-2020-MDA/GM,
la Gerencia Municipal indica se proyecte el Decreto
de Alcaldía de acuerdo a los documentos adjuntos y
conforme a Ley;
ESTANDO A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS
Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN
EL INCISO 6) DEL Artículo 20º Y Artículo 42º DE LA LEY
Nº 27972 - LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES.
SE DECRETA:
Artículo 1º.- PRORROGAR; la vigencia de Ordenanza
Nº 534-MDA, “Ordenanza que Establece Beneficios
Tributarios y No Tributarios en la Jurisdicción del Distrito
de Ate”, hasta el 15 de Agosto del 2020; en mérito a los
considerandos antes expuestos.
Artículo 2º.- ENCÁRGUESE; el cumplimiento
del presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia de
Administración Tributaria, con el apoyo de la Secretaría
de Imagen Institucional para la difusión respectiva, y de
la Gerencia de Tecnologías de la Información para los
respectivos procesos en el Sistema RECATRIB; así como
de las demás áreas de la Municipalidad en lo que fuera
pertinente.
Artículo 3º.- DISPONER; la publicación del presente
Decreto de Alcaldía en el Diario Oficial “El Peruano”; y, en
el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate
(www.muniate.gob.pe).
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
EDDE CUELLAR ALEGRIA
Alcalde
1873938-3
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MUNICIPALIDAD DE BREÑA
Prorrogan vigencia de la Ordenanza N° 5372020-MDB, “Incentivo Tributario por pago
al contado o fraccionado hasta el Ejercicio
2020”
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 004-2020-MDB
Breña, 30 de julio de 2020
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA
VISTO:
El Informe Nº 328-2020-SGRCT-GR/MDB de fecha
27 de julio de 2020 de la Subgerencia de Recaudación
y Control Tributario, el Informe Nº 038-2020-GR/MDB de
fecha 27 de julio de 2020 de la Gerencia de Rentas, el
Informe N° 190-2020-GAJ-MDB de fecha 30 de julio de
2020 de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Proveído Nº
1048-2020-GM/MDB de fecha 30 de julio de 2020 de la
Gerencia Municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que, el articulo 194 de la Constitución Política del
Perú, modificado por la Ley N°30305 “Ley de Reforma de
los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política
del Perú sobre denominación y no reelección inmediata
de las autoridades de los gobiernos regionales y de los
alcaldes” establece que las Municipalidades Provinciales
y Distritales son órganos de gobierno local con autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia (..);
Que, el articulo 39° de la Ley Orgánica de
Municipalidades -Ley 2797, establece que (..) el alcalde
ejerce las funciones ejecutivas de gobierno mediante
decretos de Alcaldía, asimismo, el articulo 42° de la
norma citada prescribe que los decretos de alcaldía
establecen normas reglamentarias y de aplicación
de las ordenanzas, sancionan los procedimientos
necesarios para la correcta y eficiente administración
municipal y resuelven y regulan asuntos de orden
general y de interés para el vecindario, que no sean de
competencia del concejo municipal;
Que, la Gerencia de Rentas a través del informe N°382020-GR/MDB de fecha 29.07.2020. informa que resulta
necesaria la prorroga a fin de que los contribuyente que
aun mantienen pendientes de pago sus obligaciones
tributarias puedan continuar acogiéndose al pago de las
mismas, toda vez que existen vecinos que aun no han
pedido acogerse según las solicitudes verbales recibidas
por los contribuyente en la Plataforma de Atención del
Contribuyente de esta Municipalidad, De igual modo,
la Gerencia de Asesoría opina que resulta procedente
prorrogar mediante Decreto de Alcaldía la vigencia del
plazo de los beneficios tributarios;
Que, mediante Informe N° 190-2020-GAJ-MDB de
fecha 30 de julio de 2020 la Gerencia de Asesoría Jurídica
emite opinión legal favorable a la solicitud de prórroga de
la vigencia de la Ordenanza Municipal N° 537-2020-MDB,
solicitado por la Subgerencia de Recaudación y Control
Tributario;
Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones
conferidas de conformidad con lo establecido en el
articulo 20°, numeral 6 y el artículo 42° de la Ley Orgánica
de Municipalidades N°27972;
DECRETA:
Artículo Primero.- PRORROGAR hasta el 31 de
agosto de 2020, la vigencia de la Ordenanza N°5372020-MDB “Incentivo Tributario por pago al contado o
fraccionado hasta el ejercicio 2020” en el distrito de Breña.
Artículo Segundo.- ENCÁRGUESE a la Gerencia
Municipal y a la Gerencia de Rentas, el cumplimiento de
lo establecido en el presente Decreto de Alcaldía.
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Artículo Tercero.- ENCÁRGUESE a la Secretaría
General la publicación del presente Decreto de Alcaldía
en el Diario Oficial El Peruano, y a la Subgerencia de
Estadística e Informática la publicación en el Portal
Institucional de la Municipalidad Distrital de Breña (www.
munibrena.gob.pe).
Artículo Cuarto.- El presente Decreto entrará en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
JOSE DALTON LI BRAVO
Alcalde
1874405-1

MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS
Prorrogan vigencia de la Ordenanza N° 3922020/MDCH “Ordenanza que establece
beneficios tributarios y administrativos por
la actualización de la declaración jurada
de autoavalúo del Impuesto Predial en el
distrito de Chorrillos”
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 007-2020-MDCH
Chorrillos, 23 de julio de 2020
EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHORRILLOS;
VISTOS:
El Proveído Nº 1173-2020-MDCH-GM de fecha 22
de julio de 2020 de la Gerencia Municipal, el Informe
Nº 267-2020-GAJ-MDCH de fecha 22 de julio de 2020
de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe Nº 1072020/SOPRYCU-GDU-MDCH de fecha 21 de julio de
2020 de la Subgerencia de Obras Privadas y Control
Urbano, el Informe Nº 868-2020-GAT-MDCH e Informe
Nº 0050/2020-SGFT-GAT/MDCH de fecha 21 de julio
de 2020 de la Gerencia de Administración Tributaria y la
Subgerencia de Fiscalización Tributaria; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú
y sus modificatorias, en concordancia con el artículo II del
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 27972, señala que los gobiernos locales gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia; teniendo, por consiguiente,
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el segundo párrafo del artículo 39º de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, establece que el
alcalde ejerce funciones ejecutivas de gobierno mediante
decretos de alcaldía;
Que, el artículo 42º del mismo cuerpo legal, señala
que “Los decretos de alcaldía establecen normas
reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas,
sancionan los procedimientos necesarios para la
correcta y eficiente administración municipal y resuelven
o regulan asuntos de orden general y de interés para el
vecindario, que no sean de competencia del concejo
municipal”;
Que, mediante la Ordenanza Nº 392-2020/MDCH,
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de mayo
del 2020, se estableció otorgar beneficios tributarios y
administrativos por la actualización de la declaración
jurada de autoavaluo del Impuesto Predial en el distrito de
Chorrillos, a fin de motivar a los contribuyentes al pago de
sus deudas tributarias.
Que, de la misma normativa y en la segunda
disposición complementaria y final, se dispuso la facultad
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al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía pueda
prorrogar la fecha de vencimiento;
Que, mediante Informe Nº 0050/2020-SFT-GATMDCH e Informe Nº 868-2020-GAT-MDCH, de fecha 21 de
julio de 2020, la Subgerencia de Fiscalización Tributaria y
la Gerencia de Administración Tributaria respectivamente,
remiten a la Gerencia Municipal la propuesta de prórroga
de la Ordenanza Nº 392-2020/MDCH hasta el 31 de
diciembre de 2020, la misma que entrará en vigencia
al día siguiente de su publicación en el Diario oficial “El
Peruano”;
Que, mediante Informe Nº 267-2020-GAJ-MDCH
de fecha 22 de julio de 2020, la Gerencia de Asesoría
Jurídica opina favorablemente por la procedencia de la
prórroga de la vigencia de la Ordenanza Nº 392-2020/
MDCH;
Que, estando a los fundamentos expuestos en la parte
considerativa y en uso de las facultades conferidas en el
inciso 6) del artículo 20º y artículo 42º de la Ley Orgánica
de Municipalidades Nº 27972, con el visto bueno de
Gerencia Municipal, Gerencia de Administración Tributaria
y Gerencia de Asesoría Jurídica;
DECRETA:
Artículo 1.- PRORROGAR, la vigencia de la
Ordenanza Nº 392-2020/MDCH “Ordenanza que
establece beneficios tributarios y administrativos por la
actualización de la declaración jurada de autoavaluo del
Impuesto Predial en el distrito de Chorrillos, hasta el 31 de
diciembre de 2020.
Artículo 2.- PRECISAR, que el trámite para obtener
la correspondiente Licencia de Edificación señalado
en el literal c) del artículo 3º de la Ordenanza Nº 3922020/MDCH, corresponde a lo dispuesto según Decreto
Supremo Nº 029-2019-VIV, artículo 82, 83, 84 y sus
modificatorias.
Artículo 3.- ENCARGAR el cumplimiento y difusión
del presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia de
Administración Tributaria y demás áreas pertinentes, en
cumplimiento de lo dispuesto en el presente dispositivo de
acuerdo a su competencia.
Artículo 4.- Disponer a Secretaría General la
publicación del presente Decreto de Alcaldía en
el Diario Oficial “El Peruano” y a la Gerencia de
Informática y Tecnología su publicación en la Página
Web Institucional.
Artículo 5.- El presente Decreto de Alcaldía entrará
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
AUGUSTO SERGIO MIYASHIRO USHIKUBO
Alcalde
1873978-1

MUNICIPALIDAD DE
LA VICTORIA
Prorrogan plazos de beneficio tributario
y pago del Impuesto Predial y Arbitrios
Municipales del Ejercicio Fiscal 2020
DECRETO DE ALCALDÍA
N° 010-2020/MLV
La Victoria, 24 de julio de 2020.
EL ALCALDE DE LA MUNCIPALIDAD DE LA
VICTORIA;
VISTOS: El Informe N° 440-2020-SGRYEC-GSAT/
MLV de la Subgerencia de Recaudación y Ejecutoria
Coactiva, el Informe N° 051-2020-GSAT/MLV de la
Gerencia de Servicios de Administración Tributaria y el
Informe N° 690-2020-GAJ/MLV; y,

