
i.IUN!CIPAtiDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA 25
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Breño, l4 de setiembre del 2O2O

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

lnforme N" 051-2020-DEMUNA/SGSBS/GDH/MDB de fecho 03 de jutio de 2020 de to
efensorio Municipol de lo Niño, Niño y Adolescenie - DEMUNA, el tnforme N" 402-2020-
GSBS-GDH-MDB de fecho l0 de iulio de 2O2o de lo Subgerencio de Solud y Bienestor Sociot

lnforme N' I 14-2020-GDH/MDB de fecho l3 de julio de 2O2O de lo Gerencio de Desorroilo
Humono, el lnforme N' 195-2020-GAF/MDB de fecho 30 de julio de 2020 de lo Gerencio de
AdminisirociÓn y Finonzos, el lnforme N" 253-2020-GAJ-MDB de fecho OZ de seiiem bre de 2O2O
de lo Gerencio de Asesorio Jurídico, el Proveido N" 1324-2020 de fecho 09 de setiembre de
2020 de lo Gerencio Municipol, y;

CONSIDERANDO:

Que, el ortículo 194" de lo Constitución Político del Perú señqlo que los Municipolidodes
cuenfon con outonomío económico, odministrotivo y polílico en los osunios de su
competencio, en concordoncio con el ortículo ll del Titulo Preliminor de Io Ley N" 27972 "Ley
Orgónico de Municipolidodes";

Que, de conformidod con el numerol 2.8 del orticulo B4o de to Ley Orgónico de
Municipolidodes, los Municipolidodes distriioles tienen dentro de sus funciones específicos

lusivos, el orgonizor e implemenlor el servicio Municipol de DefensorÍo del Niño y
dolescente, de ocuerdo o lo legisloción de lo moterio;

Que, de ocuerdo ol ortículo 43'del Código de los Niños y Adolescentes, lo Defensorío de lo
Niño, Niño y Adolescente, octúo en los instoncios odministrotivos de los instituciones públicos,
y privodos de otención o los niños, niños y odolescentes denominóndose como DEMUNA

ndo estÓ o corgo de un gobierno locol, el cuol lo implemento y Ie brindo sostenimiento
nlizondo Ios condiciones requeridos poro el cumplimiento de sus funciones;

de conformidod con el numerol i7.l del ortículo 17" del Texto Único Ordenodo - TUO,
lo Ley N" 27444, Ley de Procedimiento Adminislrotivo Generol: "Lo outoridod podró

disponer en el mismo octo odministrotivo que tengo eficocio onticipodo o su emisión, solo si

fuero mós fovoroble o los odministrodos, y siempre que no lesione derechos fundomentoles
o intereses de bueno fe legolmente protegidos o terceros y que existiero en lo fecho o lo que

tendo retrotroerse lo eficocio del octo supuesto de hecho justificotivo poro su
boclón";

dionle Resolución de Alcoldío N" 179-2020-MDB de fecho 25 de moyo de 2020 se
ignó como Defensoro Responsoble de lo DEMUNA o lo obogodo Luz Mornith GorcÍo

ngoo

Que, medionte lnforme N' 051-2020-DEMUNA/SGSBS/GDH/MDB de fecho 03 de julio de 2020
lo DefensorÍo Municipol de lo Niño. Niño y Adolescenie - DEMUNA, informo o lo Subgerencio
de Solud y Bienestor Sociol, que lo defensoro responsoble de lo DEMUNA, horó uso de sus
vocociones fÍsicos del 0ó de julio ol 05 de ogosto de 2020, en tol sentido soliciio se emito uno
Resolución de Alcoldio designondo como responsoble encorgodo o lo Subgerente de Solud
y Bienestor Sociol;

Que, medionte lnforme N" 402-2020-SGSBS-GDH-MDB de fecho l0 de julio de 2020 lo
Subgerencio de Solud y Bienestor Sociol, informo o lo Gerencio de Desorrollo Humono, que
lo cjefensoro responsoble de lo DEMUNA, dispondró de su periodo vococionol o portir del0ó
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de iulio ol 05 de ogosto del presente; osimismo solicito se reolicen los gesiiones pertinentes
poro lo designoción de un encorgodo responsoble poro lo DEMUNA;

Que, medionte lnforme N' I l4-2020-GDH/MDB de fecho 13 de julio de 2020lo Gerencio de
Desorrollo Humono, informo o lo Gerencio Municipol que lo defensoro responsoble de lo
DE^'4UNA, dispondró de su desconso vococionol o portir del 0ó de julio ol 05 de ogosto del
2020, en tol sentido propone o lo Sro. Morielo Morgorito Temoche Guevoro, como
encorgodo responsoble de lo DEMUNA, duronte el periodo indicodo;

Que, medionte lnforme N" 195-2020-GAF/MDB de fecho 30 de julio de 2O2Ola Gerencio de
Administroción y Finonzos, estimo conveniente se emito octo resoluiivo que opruebe lo
designoción como defensoro responsoble de lo DEMUNA de lo Municlpolidod Distritol de
Breño o lo Sro. Morielo Morgorito Temoche Guevoro;

Que, medionte lnforme N" 253-2020-GAJ-MDB de fecho 07 de setiembre de 2O2Olo Gerencio
de AsesorÍo Juridico, opino que resulto vioble legolmente se emito uno Resolución de
AlcoldÍo que regule con eficocio onticipodo lo designoción de lo Sro. Azlorielo Morgorito
Temoche Guevoro, como defensoro responsoble de lo DEMUNA;

En el uso de los focultodes conferidos en el numerol ó delortÍculo 20'y del ortículo 43o de lo
Ley No 27972 Ley Orgónico de Municipolidodes.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- ENCARGAR o lo Sro. Morielo Morgorito Temoche Guevoro, como
efensoro Responsoble de lo DEMUNA de lo Municipolidod Distritol de Breño, con eficocio

ipodo, con fecho 0ó de julio ol05 de ogosto del2020

ARTíCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el contenido de lo presente Resolución o lo Sro. Morielo
Azlorgorito Temoche Guevoro y o los unidodes orgónlcos pertinentes.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformótico lo publicoción
de lo presente Resolución en Io pógino web de lo Municipolidod distritol de Breño
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COMUNIQUESE, REGISTRESE Y CUMPLASE
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