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Breño, ló de setiemb-r-e de.l2Q2Q.. .

Et ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:. i'

El lnforme N' lB5-2020-MDB/GPPROPMICI de fecho 0B de setiembre de 2O2O de lo Gerencio
de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnierinstitucionol, el
lnforme N" 262-2020-GAJ-MDB de fecho l4 de setiembre de 2O2O de lo Gerencio de AsesorÍo
JurÍdico, el Proveido N" 13ó3-2020 de fecho 15 de setiembre de 2020 de lo Gerencio
Municipol, y;

oNst DO:

, el ortículo l94o de lo Constitución Político del Perú señolo que los Municipolidodes
nton con outonomio económico, odministrotivo y político en los osunios de su

mpetencio, en concordoncio con elortículo ll delTítulo Preliminor de lo Ley N" 27972-Ley
Orgónico de Municipolidodes;

Que, medionte el Decreto Supremo No 217-2020-EF publicodo el 07 de ogosto de 2020 en el
Diorio Oficiol El Peruono, se hon oprobodo los metos del "Progromo de lncentivos o lo Mejoro
o lo Gestión Municipol correspondienie ol3l de diciembre del 2020;

Que, medionte Resolución de Alcoldío N" 279-2020-MDB de fecho 2l de ogosto de 2020, se
designó o los responsobles de lo municipolidod de Breño, del cumplimiento de los melos del
Progromo de lnceniivos o lo Mejoro de lo Gestión Municipolesfoblecidos ol3l de diciembre
del oño 2020;

Que, medionte el lnforme N' 185-2020-MDB/GPPROPMICI de fecho 08 de setiembre de 2020
lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción
Interinstitucionol, informo o lo Gerencio Municipol, que lo meto ó: "Reguloción del
funcionomiento de los mercodos de obostos poro lo prevención y contención del Covid-19",
se designó ol Gerente de Desorrollo Económico, sim emborgo, medionte lo Resolución
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L) orol N" 023-202O-Etl50.01 publicodo en el Peruono el 2l de ogosto de 2020, se opruebo
cuodro de octividodes de esto meto, en lo cuol se ho constotodo que estos octividodes

esión orientodos ol conirol sonitorio de los mercodos, en ese sentido y o fin de que lo
responsobilidod este o corgo de lo Gerencio de Desorrollo Humono de ocuerdo o sus

competencios, se requiere modificor lo Resolución de Alcoldía N" 279-2020-MDB;

Que, medionte el lnforme N" 262-2O2O-GAJ-iVDB de fecho 14 de setiembre de 2O2O lo
Gerencio de AsesorÍo Jurídico, opino que resulto vioble legolmente lo reconformoción de los

.',.responsobles de lo municipolidod de Breño, delcumplimiento de los metos del Progromo de
. lncentivos o lo Mejoro de lo Gestión Municipolestoblecidos ol3l de diciembre deloño 2020;

En el uso de los focullodes conferidos en el numerol ó) del orlículo 20'y del ortículo 43'de lo
Ley No 27972 Ley Orgónico de Municipolidodes.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO el ortículo Quinto de lo Resolución de AlcoldÍo N" 279-
2020-MDB.

ARTÍCULO SEGUNDO.- MODIFIcAR el orticulo Cuorto de lo Resolución de Alcoldío N" 279-2020-
MDB, de lo siguiente monero:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

ARTÍCULO CUARTO.- DESIGNAR O IO STO. MARIELA MARGARITA TEMOCHE GUEVARA,
Gerente de Desorrollo Humono. RESPONSABLE de lo ejecución y cumplimiento de los
metos:

META N' DESCRIPCION
4 Acciones poro promover lo odecuodo olimentoción y lo

prevención y reducción de lo onemio
6 Reguloción del funcionomiento de los mercodos de obosios poro lo

prevención y contención del Covid-19
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CULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido de lo presente Resolución o lo Sro. Morielo
Temoche Guevoro y o los unidodes orgónicos pertinenfes.Morgorifo

ARTíCUtO CUARTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de EstodÍstico e lnformótico lo publicoción
de lo presente Resolución en lo pógino web de lo Municipolidod distritol de Breño
www.munibreno.qob.pe.
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