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l\.{ u n ic ipal¡d ad D¡strital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N" 6,I3.2018.II'DB

Bieña, 05 de sepliemb.e de 2018

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE 3REÑA

YI§TO: El proyecto de .esolución que designa a los Íuncionarios responsables del p.ocedimiento de
ratificación del TUPA tel¡erente a ¡a actualización de los procedimieñtos admi¡istrativos de la
Gerencia de Desarrcllo Económico y la Subgerencia de Gestión del R¡esgo de Desastresi y

NSIDERANDO:

\S]R/

Que, mediante Ordenanza N" 2085-MML y mod¡licatorias, la Mun¡cipalidad Metropolitana de Lima
regula el procedimiento de rataficación de ordenanza t ibutarias en el ámbito de la provincia de Lima,
establec¡endo en su artículo 6, lite.al c) que las sol¡citudes que presente. las municipalidades
distritales anle el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberán coniener necesariamente
.esoluciones de alcaldia o de ge.encia municipal que designe a dos funcionarios responsables para
la tramitac¡ón y p.esenlación del Texto Único de Proced¡mientos Adminislrat¡vos {TÚPe¡ aate dicho
organismo metropol¡tano,

Qüe, en cumpl¡m¡ento de las disposic¡ones citadas, la Gerencia de planif:cac¡ón, presupuesto,
Radonalización, OPMI y Cooperac¡ón hlerinstituc¡onal, med¡ante Memo.ándum N" 903-2018-
GPPROPMICyMDB eleva el proyecto de resoluc¡ón que des¡gna a los funcio.a.ios responsables del

rocedimiento de ratificación de¡ TUPA en lo que se reiiere a la actua¡ización de :os proced¡mientos
istralivos de la Gerencia de Desanollo Económico y la Subgere3cia de Gestión del Riesgo de

Que, el referido p¡oyecto cuenta con las opiniones favorables de la Gerencia de Asesoria Juríd¡ca
(laforme N" 324-2018-GAJIMDB), así como la aprobación de la cerencia Municipal a través de su
¡nforme N" 076-2018-GMIMDB; por lo que co¡responde emitir el respectivo aclo administ.at¡voi

Coñ lá visación de la Gére.c¡a Municigal; Ge¡e¡cia de Planif¡cación, Presupuesto, Racionalización,
OPMI y Cooperación I-terinstifucional, así como Ge.encia de Asesorla Jurid¡ca;

De conformidád con los articulos 20, ¡umeral 6); 39 y 43 de ta Ley N" 27972 - Orgánica de
Mun¡cipalidades;
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fiESUELVE:

íCU:-O pRtlU=nO: DESIGNAR a los siguierte funcionar¡os que tendrán a su cargo el
imiento de .atificación de la Ordenanza que áprueba la modificac¡ón del Texto lJnico de

Proced imientos Admin islrativos - TUPA - de la Msn¡cipalidad Distrital dé Breña, en lo que se reliere a
la actualización de los proced¡mientos administraiivos de la Ge¡encia de Desarrollo Económico yla
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastre

JEANETTE CRISTINA CERVANTES OSHIRO - Gerente de planificación, p.esupuesto,
Racionalización, OPMI y Cooperación lnte.¡nst¡tuc¡onal.
Te,éfono: 936295444
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Municipa¡idad D¡stritat de Breña

JACINfO CANO BOMERO - Gerente de Adm¡nistración y Finanzas
Teléfono: 978766290
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Correo electrónico: o.admin¡straeion@ munibrena.oob.De

ASíCULO SEGUNTO: ENCARGAR a los Juncionarios designados el cumplim¡ento de la presente
resolución, con la colaborac¡ón de las un¡dades orgánicas respectivas de nuestra corporación
municipal.

ABTíCULO TERCEBO: ENCARGAFI a la Subgerencia de Estadíst¡ca e lnformát¡ca la publicación de
la presente no.ma en el portal web ¡nslitucional de la Municipalidad tiskital de Breña
(www.munibrena.oob.pe)

REGí§¡RESE, CoMUNíQUESE y CÚMPLASE.
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