
Municipal¡dad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N" 477.2018.MD8

Breña, 02 de .iulio de 2018
EL ALCALDE DEL DIS:BITO DE BREÑA

Ylsfo: El 
'nforme 

N" 39-A-2018-GR/MDB de la Gerencia de Flentas, sobre la designación de
funcionar¡os responsables del trámite de ratificación de la O¡denanza de Arb¡tr¡os por el Servicio de
Bar¡ido de Ca'les, Flecolección de Residuos Sólidos, parques y Jardines, y Serenazgo para el
Ejercicio 2019; y

CONSIDERANDO:

Oue, mediante lnfome del Msto, la Ge:encia de Rentas solicita la ratficac¡ón de los dos func¡onar¡os
de esia en:idad, designados mediante la Flesolución de Alcaldía N. 673-2017-MDB
(25.SET|EMBñE.2017), a fin de que se respa.sabi!:cen del proced¡miento de rat¡Jicación de la
ordenanza que aprueba el Régimen Tr:bulario de Arbitrios Municipales para el Eiercicio z0'l g; de
acuerdo a lo seaalado en el a¡tículo 6 de la ordenanza N" 2085 de la Munie¡pal:dad Metropolitana
de L:ma;

Que, conesponde emitirse la respectiva disposición municipai;

De co.{otm¡dad con los artículo 20, numeral 6): 39 y 43 de la Ley N' 2792A - Orgánica de
Munic¡pa:idades, así como a,tículo 6 de la ordenanza N" 2085 de la Municipal¡dad Metropolitana de
L¡ma;

FE§UELVE:

AETíCULO pRIMERO: RA¡|FICAR :a Resotución de A,caadía 673-2017-MDB
(25.SETIEMBRE.2017) qxe designa como .esponsables del proced:miento de ratificación de ,a
ordenanza que aprueba ei §égimen de los Arb¡:rios Municipales por los servicios de Barrido de
calles, Flecolección de Hesiduos sólidos, Parques y Jardines, y serenazgo para el Eierc¡c¡o 2019
en el distrito de Breña a los sigxie.tes funciona.ios:

¡ ALEJANDFIO CARDENAS VIGO, Cefe.te de Rentas.
. DANIEL ANGEL ALEJO PAJUELO, Subgerente de ñecaudac¡ón y Control Iribuiario

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a tos
respecliva con re:ación a la i.formación a 

'a 
que ¡engan acceso, bajo responsabilidad

ARTlcuLo rEHcERo: ENCARGAB a ta subgerencia de Estadística e :nfo¡mál¡ca ta pubticación
de la presente resoluc¡ón en e¡ poñal ¡ns:ituc¡onal de la \dunicipalidad Distriaal de Breña
(ss¡¡ryJolllbl§¡e,se¡.pe).

COMUNíOUESE y CúMPLASE
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