
MUNICIPALIDAD DISTRITAL D

RESOLUCION DE ATCALDIA N" I79.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPATIDAD DISIRITAL DE BREÑA

VTSTOS:

Ei Oficio múltiple N' D000002-2020-MIMP-DSLD de fecho 21 de enero de 2020 emiiirir
por lo Dirección de Sistemos Locoles y defensoríos del Ministerio de lo Mujer tr

Poblociones Vulnerobles; el lnforme N' 0ll-2020-DEMUNA/SGSBS/GDHiMDB de feclrc,
27 de enero de 2020 emitido por lo Responsoble de DEMUNA; el lnforme N" 055-20:2ú
SGSBS-GDH-Ir4DB de fecho 28 de enero de 2020 emitido por lo Sub Gerencio de Solur.,

Sociql; el lnforme N" 033-2020-GDHiMDB de fecho l9 de febrero de 202r,
tido por lo Gerencio de Desorrollo Humono; el lnforme No O20-2O20-GDH/MDB rJ,.,:

ho 03 de febrero de 2O2O, emitido por lo Gerencio de Desorrollo Humono; y iit
N' 128-2020-GAJ/MDB de fecho 20 de Moyo de 2020. emitido por lo Gerenci,_.,

Asesorío Jurídico; y,

CONSIDERANDO:

'.Que, el qrtículo lg4o de lo Constitución Político del Perú señolo que tos Municipolidocte-r
Buenton con outonomío económico, odmínistrotivo y político en los osuntos clc;.'--' competencio, en concordoncio con el orlículo ll del Título Preliminor de lo Ley N" 279t';
" Ley Orgónico de Municipolidodes";

Que, de conformidod con el numerol 2.8 del ortículo B4o de lo Ley Orgónico ctt-'
Municipolidodes, los Municipolidodes Distritoles tienen denfro de sus funciones
específic os exclusivos, el orgonizor e implementor el servicio Municipol de Defenscrícr

Niño y Adolescente, de ocuerdo o lo legisloción de lo molerio

, de ocuerdo ol ortículo 43" del Código de los Niños y Adolescentes, lo Defens<¡riolo Niño, Niño y Adolescente, octúo en los instoncios odminisfrofivos de lcrs
iones públicos y privodos de otención o los rriños, niños y odolescenles
inóndose como DEMUNA cuondo estó o corgo de un gobierno locol. el cuol tc

imple mento y le brindo sostenimiento, gorontizondo los condiciones requeridos porc-: el
cumplimiento de sus funciones;

Que, con fecho 7 de enero de 2020 se publicó el Decreto de Urgencio N" 001 -2020, el
cuol tiene por objeto nrodificor el Decreto Legislotivo N" 1297, Decreto Legislotivo pcrrr-:
lo protección de niños, niños y odo lescentes sin cuidodos porentoles o en riesgo de
perderlos, o fin de estoblecer los medidos que resullen necesorios poro gorantizat tc
profección de los niños, niños y odolescentes sin cuidodos porentoles o en riesgo <1e

1,/oBo erderlos, osícomo el opoyo o sus fomilios de origen, en lo octuqción estotol o trovés
de los procedimientos por riesgo y desprotecc ión fomilior;

Que, en ese orden de ideos, el numerol ll.l del ortículo lio del citodo Decreto de
urgencio No 0o 1 -2o2o, señolo que son f unciones de los Gobiernos Locoles: c) Designort¡edionte Resolución de Alcoldío ol Defensor Responsobte de lo DEMUNA;

Que. medionte oficio mÚltiple N" Do0ooo2-2020-MlA^P-DSLD de fecho 2t de enero cle20202, lo Direccién de Slstemos Locoles y DefensorÍo del Ministerio de to Mujer y
Poblociones Vulnerobles, señolo que conforme o lo dispuesto en el Art. 4" del D.U. Nlo
001-2020, se dispuso que los municipolidodes provincioles y distritotes cje Lirnc
Metropolitono y Colloo, lienen un plozo móximo de tres (03) meses poro osumir tos
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EREÑA

competencios de los procedimíentos por riesgo de desprotección fomilior, o trovés de
su DEI'^UNA ocreditodo onte elMIMP;

Que, rnedionle lnforme No 0l l-2020-DEMUNA/SGSBS/GDH/MDB de fecho 27 de enero
de 2020, lo Encorgodo de DEMUNA solicito designor o lo responsoble de DETVUNA
med¡onte Resolución de Alcoldío, petic¡ón que cuento con opinión fovoroble de lcr

Sub Gerencio de Solud y Bienestor Sociol conforme se oprecio del lnforme N'055-2020-
SGSBS-GDH-MDB de fecho 28 de enero de 2020:

Que, medionte lnformes No 020-2020-GDH/MDB y No 033-2020-GDH/MDB, emitidos por
lo Gerencio de Desorrollo Humono, se solicito lo designoción del Defensor Responso{cle
de io DEMUNA, o trovés de resolución de olcoldÍo, de contormidod o lo estoblecido en
el numerol 1l.l del ortículo l'l'del Decreto Legislotivo 1297, slodificodo por el orticulo
2" del Decreto de Urgencio 001 -2O2O. Asimismo, con lnforme N" 128-2020-GAJ/A¡1DB de
fecho 20 de Moyo de 2024, se cuento con opinión legol fovoroble de lo Gereircio de
Asesorío Jurídico, poro lo designoción del Defensor Responsoble de lo DEIi4UNA;

Estondo o lo señolodo en los considerondo de lo presente y en uso de los otribucrones
contenidos en el numerol ó del ortículo 20o, en concordoncio con lo estoblecido en el
orlículo 43u de lo Ley N'27972 "ley Orgónico de Municipolidodes";

§rsuruvr:

Artículo Primero.- DESIGNAR o lo Abogodo IUZ MARNITH GARCíA TANGOA, como
Defensoro Responsoble de lo DEMUNA de lo Municipolidod Dislritql de Breño.

Artículo Segundo.- Notificor el contenido de lo presente resolución o lo servidoro Luz
N4ornith Gqrcío Tongoo.

Artículo Tercero.- ENCARGAR o lo Sub Gerencicr de Esfodístico e lnformótico, efectur:r
lCI publicoción de lo presente Resolución de Alcoldío en el portol de lcr \t/eb
ir¡stilurcionol (www.rnunibreno.qob.oe).

REGíSIRESE, COMUNíOUESE Y CÚMPLAST
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