
Breña, 19 de junio de 2017.

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

vlsro: El lnforme N" 070-2112-GMIMDB de la Gerencia Municipal e Informe N o74-2o17-
GPPROPICUMDB de la Gerencia. de. Planificación, Presupuesto, Racionalización, Opl y Cooperación
lnterinsiih-¡cjonal, sobre designación de funcionarios responsables de tramitar la iatificaóión dá TUpA
institucional; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N' 1533 la Municipalidad Metropolitana de Lima regula el procedimiento de
ratificación de Ordenanzas Tributarias en el ámbito de la piovincia de Lima, esiablec¡endo en su Sexto
artículo que las solicitudes que presenten las municipalidadás distritales ante el Servicio de Administración
Tr¡butaria (SAl deberán contener necesariamente iesoluciones de alcaldía o de gerencia municipal que
designe a dos funcionarios responsables para la tramitación y presentac¡ón* Oet rexto úri¡cá 

-áe

Procedimientos Administrativos [UpA) ante dicho organismo metropoiitano;

Que, con Informe de Visto, Ia Gerencia de Planificac¡ón, Presupuesto, Racionalización, Opl y
Cooperación lnter¡nstitucional gfu"t,:¡ l" lespect¡va propuesta de funcionarios a través del proyecto
alcanzado; lo que cuenta con la opinión favorable de la Gerencia Municipal; por lo gue corresponde
emitirse la respect¡va norma municipal;

Con la visación de la Gerencia Municipal y Gerencia de Planificación, Presupuesto, Bacionalización, Opl y
Cooperación lnterinstitucional ;

Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIóN DE ALCALDíA NO 4./¡6.2O17.MDB

De conformidad con los artlculos 20, numeral 6); 39 y 43 de la Ley N 279ZZ Orgánica de
unicipalidades, así como Ordenanza N" 1533 de la Municipalidad Metropolitana de Lima;

UELVE

CULO PRIMERO: DESTGNAR a los siguientes tuncionarios que tendrán a su cargo el procedimiento
de ratificación de la Ordenanza que aprueba Ia modificac¡ ón del Texto Unico de Procedimientos
Administrativos - TUPA - de la Municipalidad Distrital de Breña
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JEANETTE cRlsrlNA CERVANTES osHlBo - Gerente de ptanificación, presupuesto,
Racionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucional

Teléfono: 996295444

Correo electrónico: g.presupueslo@munibrena.gob.pe

JACINTO CANO ROMEHO - Gerente de Administración y Finanzas

Teléfono: 978766290

Correo electrónico: o.administrac¡on@munibrena.ob.pe

REGíSTRESE, COMUNíOUESE y cúMPLASE.
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ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR a los funcionarios des¡gnados et cumplimiento de la presente
resolución, con la colaborac¡ón de las un¡dades orgánicas respeótiras de nuestra corporacián municipal.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e Informát¡ca la publicación de lapresente norma en el portal institucional de la Municipalidad D¡strital de Breña (www.munhrena.gob.pe).
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