
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
2

RESOLUCI N DE ALCALD ÍA N' 3¡26- O-MDB
Breño, ió de seti

-rJ:--t1/

r&b *+.'_
tsiiEÑA

;

EL ALCATDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El Memor
Generol,
Gerencio

ondo N'832-2020-SG/MDB de fecho 3l de ogosto de 2o2o de lo secretorio
el lnforme N' 230-2020-GAF/MDB de fecho 04 de setiembre de 2o2o de lq
de Administroción y Finonzos, el lnforme N" óoz-2020-scRH-GAF-MDB de fecho

¡

de setiembre de 2020 de lo Subgerencio de Recursos Humonos, el lnforme No 2ó3-
AJ-MDB de fecho l5 de setiembre de 2020 de lo Gerencio de Asesorío Jurídico

CONSIDERANDO:

Que, el ortÍculo ll del Título Prelimlnor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No
27972, señolo que los Gobiernos Locoles gozon de outonomío político, económico y
odministrofivo en los osuntos de su competencio;

Que, el ortículo 20", numeroles 17) y 28 ) de lo Ley 27972, Ley Orgónico de
unicipolidodes, estoblece que es otribución del Alcolde, designor y cesor ol Gerenle
nicipol y, o propuesto de éste, o los demós funcionorios de confionzo; osimismo,

ombror, controtor, cesor y soncionor o los servidores municipoles de correro

Que, lo ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrotivo Generol - estoblece en su
ortículo l3Bo que codo entidod designo fedotorios institucionoles odscritos o sus
unidodes de recepción documentol en número proporcionol o sus necesidodes de

tención, quienes sin exclusión de sus lobores ordinorios, brindon grotuilomente sus

cios o los odministrodos;

ue, el ortÍculo 39o, numerol 20 del Reglomento de Orgonizoción y Funciones de lo
Municipolidod Disiritol de Breño señolo que corresponde o lo Secretorío Generol
proponer lo designoción de fedolorios de lo Municipolidod osícomo evoluor y controlor
u desempeño

ue, medionte Memorondo No 832-2020-SG/MDB de fecho 3l de ogosto de 2020, lo
torÍo Generol propone lo designoción de lo Señoro Korinno Rosorio Obregón

ozodo, Subgerente de Tromite Documentorio, Archivo Centrol y Regislros Civiles como
fedotorio odscrifo o su unidod, con lo finolidod de ogilizor y mejoror lo otención o los
odministrodos por cuonto los fedotorios designodos no estón prestondo lobores por lo
emergencio sonitorio declorodo por el Gobierno Centrol;

Que, medionte informe Nu 230-2020-GAF/MDB de fecho 04 de setiembre de 2020, lo
Gerencio de Adnlinistroción y Finonzos señolo que es vioble lo propuesto presentodo
por Secretorío Generol;

Que, medicrnte informe N' ó07-2020-SGRH-GAF-MDB de fecho 02 de seliembre de 2O2O

lo Subgerencio de Recursos Humonos opino por lo viobilidod de designor o lo Señoro
Korinno Rosorio Obregón Lozodo, Subgerente de Tromlte Documentorio, Archivo Centrol
y Registros Civiles como fedotorio odscrito o su unidod;
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Que, medionte informe N' 2ó3-2020-GAJ-MDB de fecho 15 de septiembre de 2020, to
Gerencio de Asesorío Jurídico opino que resulto vioble lo designoción de lo Señoro
Korinno Rosorio Obregón Lozodo, Subgerente de Tromite Documentorio, Archivo Cenfrol
y Registros Civiles como fedotorio odscrito o su unidod;

Estondo o lo expuesto ; y , en uso de los focultodes olribuidos por el ortÍculo 20" numerol
ó), ortículo 39o y ortÍculo 43" de lo Ley N'27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes.

SE RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: DESIGNAR o portir de lo fecho o lo Señoro KARINNA ROSARIO
OBREGON LOZADA como FEDATARIA en lo Sub Gerencio de Tromite Documentorio.
Archivo Centroly Registros Civiles en odlción o sus funciones.

ARTíCULO SEGUNDO: ESTABLECER que lo fedotorio designodo se encuentro obligodo o
llevor un registro de octos por los funciones de comproboción y oulenticoción que
reolizo.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR o lo Señoro Korinno Rosorio Obregón Lozodo, y o los

unidodes pertinentes lo presente resolución.

RTíCULO CUARTO: ENCARGAR o Io Subgerencio de Estodístico e lnformótico lo
publicoción de eslo resolución en el portol ins'titucionol de lo Municipolidod Distritol de
Breño (www.munibreno.gob.pe).
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