
-.li.tt.rt_\.É-,-j-.¡.,-?rr' i_'-i_ "_+'r,ffi*!r¡:av'.r.-__¿'_ -_
jB¡{á1 i ;+ ,.lUNctpALi0AD [¡ x,r¡',,',. " .i:.,¡.
'@ ! Xd¡ ÉscoPrAFr€LL'|L. -jts,,ir,^ñ,

MU\rcrpALrDAD DrsrRrrAL DE BR+ÑA I ? üp ^n:t

RESOLUCIóN DE ALCALDÍA N. 2O6-2O¿O.MDB-.X--
reNRtotlE ALCANTA*j' iii' :s r.¡¡i .

Br:eñq, oa-aafr9ñÁ'M'Nrf i¡' "

EL ATCALDE DEt D¡STRITO DE BREÑA

VISTOS:

El Oficio múltiple N" D000041-2020-PCM-SEGDI de lo Secretorío de Gobierno Digitol de lo
Presidencio del Consejo de Ministros de fecho de recepción 19 de junio de 2020, el

ndo No 071-2020-A/MDB de lo Alcoldío de fecho i9 de junio de2020, el lnforme No

2020-SGTDACYRC-SG/MDB de lo Sub Gerencio de Trómite Documentorio, Archivo
:entrol y Registros Civiles de fecho i9 de junio de 2020, el Memorondo No 543-2020-SG/MDB
e lo Secretorío Generol de fecho 22 de junio de 2020, el lnforme N" 109-2020-SGEI-GM-MDB
e lo Subgerencio de Estodístico e lnformótico de fecho 30 de junio de 2020, el Proveído No

853-2020-GM-MDB de lo Gerencio Municipol de fecho 0l de julio de 2020, y;

CONSIDERANDO:

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

ue, medionte Oficio múltiple N" D000041-2020-PCM-SEGDI de lo SecretorÍo de Gobierno
igitol de lo Presidenclo del Consejo de Ministros de fecho de recepción l9 de junio de 2020,
licito se emito el octo resolutivo por el cuol se designe ol responsoble de lo Plotoformo

ionol de Doios Abiertos de lo Municipolidod de Breño

Que, medionte Memorondo No 071-2020-AIMDB de lo Alcoldío de fecho l9 de junio de 2020,
solicito o lo Gerencio Municipol lo otención de los diversos oficios remitidos por lo

torío de Gobierno Digitol de lo Presidencio del Consejo de Ministros;

, medionte lnforme N" 123-2020-SGTDACYRC-SG/MDB de lo Sub Gerencio de Trómite
cumentorio, Archivo Cenlrol y Registros Civiles de fecho 19 de junio de 2020, remite o lo

Secretorío Generol, los diversos oficios remitidos por lo Secretorío de Gobierno Digitol de lo
Presidencio del Consejo de Minislros poro su otención correspondiente;

Que, medionte Memorondo N" 543-2020-SG/MDB de lo Secretorío Generol de fecho 22 de
junio de 2020, se remiten los oficios de lo Secrelorío de Gobierno Digitol de lo Presidencio del
.Consejo de Ministros o lo Gerencio Municipol poro que dispongo su oiención por porte de lo
Subgerencio de Estodíslico e lnformótico;

Que, medionte lnforme No 109-2020-SGEI-GM-MDB de lo Subgerencio de Estodístico e
lnformótico de fecho 30 de junio de 2020, informo que o fin de dor cumplimiento o lo
soliciiodo en el Oficio Múltiple N" D000041-2020-PCM-SEDGI, se requiere lo designoción del
lng. Germon Bernordo Medino Nerio como responsoble de lo Plotoformo Nocionol de dotos
Abiertos de lo Municipolidod Distritol de Breño;

Que, estondo o lo señolqdo en los considerondos de lo presenfe y en uso de los focultodes
otribuidos por el ortículo 20" numerol ó); ortículo 39" y oriículo 43" de lo Ley N" 27972 - Ley
Orgónico de Municipolidodes.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- DESIGNAR, ol lngeniero GERMAN BERNARDO MEDTNA NERtA, Subgerente
de Estodisiico e lnformotico de esto Municipolidod como RESPONSABTE DE tA PTATAFORMA
NACIONAL DE DATOS ABIERTOS de lo Municipolidod Distritcl de Breño.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

ARTíCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR o lo persono interesodo y o los unidodes orgónicos
periinentes lo presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Eslodísiico e lnformótico lo publicoclón
de esto resolución en el portol instltucionol de lo Municipolidod Distritol de Breño
(www.munibreno.gob.pe.) y o los enloces correspondientes designodos por lo Secretorío de
Gobierno Digitol de lo Presidencio del Consejo de Ministros.
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