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Breña, 11 de abril de2018.

EL ALCALOE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO: Er Memofándum N" 636-2018-.AF/MDB de Ia Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas,sobre precisión respecto a destino de bien municipal; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de concejo N'057-201'-MDB (22.JU1ro.2015) se acepta Ia donacióna esta entidad municipar de una motocicreta rinear ma¡ca Davest, cuyas características sonseñaladas en dicha norma, s¡endo dest¡nada para fines de segur¡dad ciudadana; :o que esprecisado a tfavés de ros Acue¡dos Nos. 066-2016-MDB (16.NOV|EMBRE.2016) y 028_2017_
MDB (26.MAYO.2012) que €tifican el acto de donación y ei destino a br¡ndárse:e;

Que, mediante Memorándum de visto, ra Gerencia de Adm¡n:stfac¡ón y Finanzas 
'ndica 

quemediante Esquera de obse*ación ar ríturo N" 2018-00678753, expedido por ra zona Reg¡strarN" IX - Sede L¡ma de ra suNARp, en su ítem 2 señara que para etectos de asignarse a dichamotocicreta ra Praca Gubernamental de conformidad con et arttcu:o 20 der Decreto supremo N;017-2018-MTC es necesar¡o que ra entidad mun¡cipar 
"*¡ü ""to 

resorutivo señarando que erbien donado está destinado para er servicio de serenazgo, to que concueroa con ra voruntadexpresada en ros acüeÍdos de concejo refeÍidos en er óonside¡ando precedente; por ro quecofresponde emit¡rse ra respectiva resorución de arcardfa en ese sentido;

De conformidad con ros.artícuros 20, numerar 6); 39 y 43 de ra Ley N" 27s72- orgánica deMunicipalidades;

Municipalidad Distntal de Breña

RESOLUCÉN DE ALCALDíA N' 267.2018.MDB

RESUELVE:

ARTíCULO SEGUNDO: HACER DE CONOCTMIENTO la presente norma municipal a lasinstancias administrativas que sean necesarjas para los f¡nes de su estricto cu

ARTíCULO PRTMERO: 
'RECISAR 

que, en estricto cumprimiento a ros Acuerdos de concejoNos 057-201 
'-MDB 

(22.JU1.O.201 5), 066-2016-MDa iro.ñovrerr,'enE.2'16) v 028-2017 -MDB (26.MAYO.ZO17\, la motocicleta lineal marca 
' 

Davest, fabr:cación 2014, cuyascaracterÍst¡cas se señaran pdnciparmente en er úrtimo de ros acuerdos señarados, tiene comodestino Único y excrusivo e¡ serv¡c¡o de serenago en nüestro distr¡to, a cargo de Ia Gerencia deseguridad ciudadana de esta institución mu-nicipar; pár.io. que se efectúa conforme serequiere en ra Esquera de obse¡vación der rttulo N; zoia-ooozázs3 de la zona Registrar N" rx-Sede Lima de la Superintendencia Nacional de bs neg:stroi eúOt¡cos (SUNARp).

Breña (y ¡¡{-rngn¡Ee!e§-ob,!e)

ART¡CULO TERCRO: ENCARGAR a
publicación de la presente resolución en el

la Subgerencia de Estadística
portal instituc¡onal de Ia Municl
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