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Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO 627.2017-MDB

B¡eña, 06 de setiemb¡e de 2017

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO: El lnforme N"
Presupuesto, Racionaliza
resolución de alcaldfa; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alca ldía N'005-2017-MDB (0S.ENERO.2017) se designa a lacoordinadora y a los funcionarios responsables de las Metas del programa de lncentivos a Iaejora de la Gestión Municipal deI Año 20'17, en cuyo a¡ttculo Segundo, Meta 22, se consignaI nombre del señor Luis Sigfredo Milla Soto, al mismo que se le aceptó su renunc¡a al cargo derente de Rentas mediante Resolución de Alcaldla N. 616-20i 7-MDB (31.AGOSTO.201 7);

110-20'17-cPPROpMlCt/MDB de ta Gerencia de ptani{icación,
ción, oPMl y cooperación lnterinstitucionar, sobre mod¡ficación de

./

Que, mediante Resorución de Arcardia N'617-2017-MDB (31.Acosro.20r7) se designa arseñor Alejandro cárdenas Vigo como Gerente de Rentas de esta entidad municpat;

Que, en tal sentido, corresponde modificarse la Resolución de Alcaldfa N" 005-2017-MDBrespecto al nuevo funcionario responsable del cumplimiento de la Meta 22 referida en el primerConsiderando de la presente norma municipal;

con la visación de ra Gerencia Municipar y Gerencia de pranificación, presupuesto,
Racionalización, OpMl y Cooperación lnterinstituiional;

De conformidad con los artículos 20, numeral 6); 39 y 43 de la Ley N" 27972 * Orgánica deMunicipalidades;

RESUELVE:
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CULO PR IMERO: MODIFICAR el artículo Segundo de la Resolució n de Alcaldla N. 00S-017-MDB (05 ENERO.2017), en la parte que corresponde a Ia Meta 22, quedando redactadoe la siguiente forma
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Manteniendo plena vigencia y validez legal lo demás que contiene dicha resolución cle alcaldfa

ARTICULO SEGUND O: HACER DE CONOCIMIENTO la presente dis
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22
ortalecimlento de la

administración y gestión del
lmpuesto predial
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Gerencia de Rentas
Alejandro

Cárdenas Vigo
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ncras corres pondientes, para los fines de su estricto cumplimiento
posició
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Municipalidad sistr¡tal de Breña

CULO TERCERO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadfstica e tnformá tiea laIicación de esta norma municipal en el portal ¡nstitucional de Ia Municipalidad Dishital deña (www. mu nibrena.q ob.p,e)

REGí§TRE§E, COMUNiQUESE y crrMPLA§i.
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