
Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE A]-CALDíA }.I" 515-2018.It'DB

3reña, 12 de iulio de 2018

EL A].CALDE DEL DISTRIÍO DE BREÑA

CONSIDERA§DO:

Que, los articulos Segundo de las reteridas normas munidpa:es señalan que el Despacho de
Alcaldía d¡spondÉ las acciones necesarias para que se proceda a la inscr:pción y reg¡s?o de la
titularidad y administración de los inmueb'es descritos en el Cons:de.ando precedente en el
Regist¡o de Predios de los Registros Priblicos de Lima; pa.a lo cual es necesario facullar a
funcionario competente a f n de que real¡ce dichos trámites;

De confom¡dad con los artículos 20, numerales 6), 20) y ZZ); 39 y 43 de la Ley N. 27972 -
Orgánica de Municipal¡dades;

RESUELYE:

ART|CULO PRIMERO: FACULTAR AI SEñOT ROGER ESTEBAN LLAMOCA MARIANO,
Subge¡enté de Catastro y Control Urbano de esta entidad municipal, pa¡a que ¡eal¡ce lás
gest¡ones y trámites necesa¡ios para la inscripción y registro de la titularidad de la
Municipalidad Distrital de Breña en el Reg:st.o de pred¡os de los Registros públicos de :-¡ma,
de los inmuebles ub,cados en:

al Jr. José A. Vidal Nos.619-645-671 y Jr. Huancabamba Nos.1241 - 1251; y

b) Jr. Ataaaya N" 189

Conforme a lo d¡spues:o en los Acuerdos de Concejo Nos. 016 y 017-201g-MDB, ambos de
fecha 28.JUN1O.2018.

ARTiCULO SEGUNDO: HACIR DE CONOCTMTENTO ta presente noma municipat a las
instanc:as admi.istrativas que cor:espondan, para los :ine3 de su estricto cumplimiento.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Subge.encia de Estadística e lntormática la
publ:cación de esta resolución en el porta: i.stituc¡onal de la Municipal¡dad D¡strital de B.eña

REGfS NíeuEsE y cúuPLAsE.

ü. EREN¡

Que, mediante Acue.dos de Concejo Nos. 016 y 017-2018-MDB, ambos de fecha
28.JUNIO.20'18, se declara a la Municipa,idad Distrital de Breña como tilular y administradora
de los bienes de dominio y uso público de los inmuebles ubicados en J¡, José A. Vidal Nos. 619
- 645 - 671 y Jr. Huarcabamba Nos. 1241 - 1251, así como tamlién en Jr. Atalaya N. .189,

.espect¡vamente, ub¡cados todos dentro de nuestra ju¡¡sdicción disfital;
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