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MUMCIPALIDA-D DISTRITAL DE BREÑA
ENRIOIJE ACAIÍIARA ¡,IEDR'.I{O

sEcREraRro cENEf.¡^qP)

RESOLUCIÓN DE AICALDÍA N' 209-2o2L-

EL AICAIDE DEt DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

Et lnforme N. 097-2021-GPPROPMICI/MDB de fecho 2ó de obril de 2021 de lo Gerencio

de Plonificoción, PresuPueslo, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinsl¡lucionol, el

lnforme No 189-2021-GA J-MDB de fecho 29 de obril de 2O2l de lo Gerencio de Asesorío

.Jurídico. el Proveído N' 142ó-2021-GM-MDB de fecho 29 de obril de 2021 de lo Gerencio

nrcrpo l; lodo lo ocluodo respeclo de lo "Designoción de funcionorios responsobles

el proceso de rolificoción del TUPA" y;

ONSIDERANDO:

Que, el ortículo ó', literol c) de lo Ordenonzo N" 2085-MML, que opruebo el

procedimienlo de rotificoción de Ordenonzos tributorios en el ómbilo de lo Provincio de

Limo, esloblece como requisifo generol poro lo solicitud de rotificoción, Presentor onte

el SAT cop¡o simple de lo Resolución de Alcoldío o de Gerencio Munic¡Pol, med¡onte lo

ol se designe o dos (02) funcionorios responsobles del procedimienlo de rotificoción,

egondo que se deberó presentor informoción que focilite su contocto;

e, o trovés de lo Ordenonzo N" O5ól-2021-MDB, se opruebo los procedimienlos

odmin¡strotivos, servicios prestodos en exclusividod, requisilos y derechos de tromitoción

conlen¡dos en el Texlo Único de Procedimientos Administroi¡vos
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Munic¡polidod Distriiol de Breño, lo cuol requiere ser sometido ol pro

rolificoción onte lo Municipolidod Metropoliiono de Limo'

Que. med¡onle tnforme N" 097-2021-GPPROPMICI/MDB de fecho 2ó de obril de 202'l lo

cerencio de Plonificoción, Presupueslo, Rocionolizoc¡ón' OPMI y CooPeroción

lnlerinstiiucionol, propone lo designoción de los funcionorios responsobles del Proceso

e rot¡ficoc¡ón, lo cuol guordo concordoncio con lo estoblec ido en lo Oldenonzo No

rotificoción del TUPA;

UE, estondo o lo esloblecido en lo Ordenonzo No 2085-MMt, y conforme o los

lribuciones conferidos por el numerol ó) del ortículo 20" de lo Ley N' 27972 Ley

Orgónico de MuniciPolidodes;

SE RESUELVE:

ARTíCUtO pR|MERO.- DESTGNAR ot Gerente de Plonif¡coción' Presupueslo,

Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinstituc¡onol y ol Gerente de Renios' como

fUncionoriosresponsoblesdelprocedimienloderofificocióndeloordenonzoN.05ó.|.
2O2l -MDB, que opruebo los procedim¡entos odministrot¡vos' servicios preslodos en

cedimienlo de
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QUe,mediontelnformeNo.lsg-2o2l.GAJ.MDBdefecho2gdeobrilde202,lloGerenc¡o
deAsesoíoJurídico,concluyequeresultolegolmeniev¡obleseemifounoResoluc¡ón
áá ÁlcotOio que designá á ¿bs funcionorits responsobles del procedimiento de
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Breño, 30 de obril de 2021

TUPA de lo
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MUMCIPAJ,IDAD DISTRITAI DE BREÑA

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPTASE

rt¡ntÑa

A806 JUAN ENRToUE AtCAfifARA UE0A/, O
SECPEI^F ..,{6'O Gr:fJÉR

RTíCULO SEGUNDO. ENCARGAR o los funcionorios señolodos en el ortículo

recedente, reol¡zor los oct¡vidode§ correspondientes ol procedim¡ento de rotificoc¡ón

te lo Municipolidod Provinciol de Limo, de ocuerdo o lo estoblecido en lo Ordenonzo

N.2085-MML.

ARTícUto TERCERO. - ENCARGAR o lo Gerencio de Plonificoción' Presupuesto'

Rocionol¡zoc¡ón,oPMlyCooperociónlnlerinstilucionolyloGerenciodeRentos,elfiel
..gumplimiento de lo presenle Resolución'

CULO CUARTO: NOTIFICAR o los funcionorios des¡gnodos en el ortículo primero de lo

senle Resolución de Alcoldío
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CUTOQUINIO:ENCARGARolosubgerenciodeEstodkticoelnformólicolo
licoción de eslo resoluc¡ón 

"n 
.l portot ñ"b instilucionol de lo Munic¡polidod Distritol

de Breño nt
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AICAIÍIARA I¡€DRAXO

GENERAL (T)

Corgo Números
Telefónicos

Correo electrónico

Lu¡s Hernóndez
Vego

Gerenle de Plon¡ficoc¡ón,

Presupuesto, Rocionolizoción,

OPMI y Cooperoc¡ón
lnlerinstiluc¡onol

991 9ó9 ó51 ooo@munibreno.oob.Pe

Potr¡cio Cecilio
zopolo del
Á9uilo Gerenle de Rentos 948 870 424 orenlos@munibreno.oob.oe
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exclusividod, requisilos y derechos de lromitoción contenidos en el Texto Único de

Procedimientos Admin¡slrolivos - TUPA de lo Mun¡cipol¡dod Distritol de Breño, y conforme

o lo señolodo en el literol c) del ortículo ó" de lo ordenonzo N" 2085-MML, se consignon

los s¡guientes dotos de conloclo:
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