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N4unicipalidad Distrital de Breña

RESOLUCION DE ALCALDiA N' 930.2018-MDB

Bre¡a '1 2 cle diaiámhra .16 ,ñ14

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

Vlsro: EI lnforme N' 081-201 B-GRiMDB de ra Gerencia de Rentas, sobre designación de
depositario adiciona¡; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Flesoluc¡ón de Alcardía N' 246-2015-MDB (06.NovrEMBRE.2015) se des¡gna
depositarios de los bienes embargados, vfa coactiva, en forma de depósito o secuestro
conservativo;

Que, con lnforme de Visto, la Gerencia de Rentas señala la necesidad de designar un nuevo
depositario, así como la habilitacién de un mayor espacio físico para el adecuado depósito de bienes
embargados; lo que cuenta con la aprobación de la Gerencia Municipal a través de su lnforme N"
1 16-2018-GM/MDB;

De conformidad con los artículos 20, numeral 6); 99 y € de ¡a Ley N" 27gtT _ Orgánica de
Municipalidades;

RESTJELVE:

ARTicuLo PRIMERo: FtECT|FtcAR e¡ artícuto pr¡mero de ta Resotuc¡ón de Atcatdía N. 246-201s-
MDB (06.NovlEMBRE.2018), en el sentido de designar como depos¡tar¡o ar señor HUMBERT0
R0DRíGUEZ en reemp:azo de ra señora Elva portocarrero portocarrero, er mismo que deberá
cumplir con los términos consignados en el a ículo Segundo de la m¡sma norma.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas, a través de su
unidad orgán¡ca respect¡va, habiritar un espacio físico mayor en la entidad para que sirva como
depósito de los bienes embargados; €n coord¡nación con Ia Gerencia de Rentas, a través de su
un¡dad orgánica correspond¡ente.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadístiea e rnfo.mática la pubricación
de esta disposic¡ón municipal en er portar institucionar de la Mun¡ciparidad Distritar de Breña
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