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Breña,25 de setiembre de 2017

EL ALCAI-DE DEL DISTR'TO DE BREÑA

vtsTO
funciona

CONSIDERANDO:

Dirección electrónica nta

El lnforme N'459-2017-GAJ/MDB de ra Gerencia de Rentas, sobre designación derios responsables del trámite de ratificación de ordenánza; y

Que, mediante rnforme de vrsto, ra Gerencia de Rentas soricila ra designac¡ón de dos (02)funcionarios de esta entidad municipal, a r¡n áe qu"- r" responsabilicen del procedimiento deratificaciÓn de la ordenanza que aprueba el nogimen Tributario ae erbitr¡os ulnicipales para etEjercicio 2018; de acuerdo a lo señarado en"él árticulo 6 de ra ordenanza N" 1533 de laMunicipalidad Metropolitana de Lima;

Que, corresponde emitirse la respectiva disposición municipal;

De conformidad con Ios artícuros 20, numerar 6); 39 y.4-3 de ra Ley N zzgz2 _ orgánica deMunicipalidades, así como artícuro o oe ra orueiáñia N. r533-MML aprobada por er concejoMetropolitano de Lima;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR c€mo responsables del procedimiento de ratificación de taordenanza que aprueba el Régimen rrioutar¡áoe ros Arbitrios oe gar.¡do de-cJles, Recojo deResiduos sótidos, parques. y iardines y a;*n;r;; para er Ejercicio 2018 en er d¡strito deBreña, a los siguientes funcronarros:

1) ALEJANDRo CÁRDENAS VlGo, Gerente de Rentas de ta Municipalidad Distritat deBreña DNt N" 44093578
un re ob

Teléfono fijo: 01-
Teléfono celula¡:

743-6853, Anexo.!08
991-887423.

2) DANTEL ÁNGEL ALEJO 
TAju^ELg, subgerente de Recaudación y contror rr¡butar¡ode la Municipalidad Distrital de Breña

DNt N.41658023

ART,CULO SEGUNDO: DISPONER A
confidencialidad respectiva con relación a
responsabilidad.

los funcionarios designados que
la información a la que tengan a

Dirección electrónica: s
Teléfono frjo: 0.1-
Teléfono celular:

ob

flo unib na
7436853, Anexo 108
992-187425.

REGISTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e ln rmática lapublicac:ón de la presente resolución en el portal institucional de la Municipalida Distrital idi .,t'
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