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Municipalidad Distrital de Breaa

RESOLUCION DE ALCALDIA N' 036 -2O15.MDB
Breia, 15 de enero del 20'15.

Que. conforme lo establece el articulo 6. de la Ley Orgdnica de Municipatidades N. 27912.
el Alcalde es elorgano ejecutivo de gobierno locaty representante legalde ta Municipalidad
y mixima auloridad administrativa; asimismo, el articulo 20 inciso 17) de la Ley acotada,
seiala que es atribucion del Alcalde designar al Gerenle Municipal y a propuesta de 6sle, a

EI ALCALOE DE LA MUNICIPALIDAO OISTRITAL DE BRENA

VISTO:
El lnforme No 003-2015-GAIR/[,{DB de fecha 14.01.2015 de la cerencia de Administracion
Tributaria y Rentas y el lnforme No 006-201s-GM/MDB, de Ia Gerencia Municipat. sobre
propuesla de encargatura para la Subgerencia de Comerc alizacion;

CONSIDERANDO:

demas funciondrios de confianza;

. a traves del lnforme N" 003-2015-GATR/MDB, la G€rente de Administracion Tributar a
Renlas comunica que la Subgerencia de Comerc alizacion tiene a su cargo tos

dientes administrativos referidos a licencias, aulonzaciones, conslancias, entre otros
procedimientos los cuales deben ser atendidos en el plauo perentorio de dos a cinco dias
conforme lo establece el TUPA. En este sentido. con la finalidad de brindar un servrcio
oporluno, adecuado y diligenle a los contribuyentes propone la designaci6n de ta
Subgerencia de Comercializaci6n al abogado JEFRY ALBERTO QUISpE URTEAGA con
relenci6n de su cargo como Subgerente de Fiscalizaci6n lributaria;

Oue, en uso de las facultades conferidas en el arlic,rlo 20o de la Ley Orgiinica de
N4unicipalidades N'27972 y con el Visto Bueno de la Gere.cia Municipal;

ESUELVE:

TICULO PRIMERO: ENCARGAR al Sr. JEFRY ALBERTO QUISPE URTEAGA
bgerenle de Fiscalizacidn Tributaria, el Oespacl'o de la SUBGERENCTA DE

OMERCIALIZACION de la Municipalidad Distritalde Brena, en adicidn a sus funciones. a
partir de la Iecha de emisi6n de la presenle Resoluci6n.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Subgerencia de Personal, el cumplinrienlo de to
dispuesto en la presente Resolucion.

REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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