
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

RE S O.CltC I Ó lt O t, ALC A-Co Í A ltf o o - - z o z o - lvto g

Breño, l3 de febrero de 2020

Et AICALDE DEt DISTRITO DE BREÑA

VISIO:

El lnforme N" 0028-2020-SGEUGM/MDB de fecho I I de febrero de 2020 de lo Sub
Gerencio de Estodístico e lnformótico y el Proveido N" 280-2020 de fecho l2 de

brero de 2020 de lo Gerencio Munici pol, todo referente o lo Designoción del
responsoble del Portol de Tronsporencio estóndor de lo Municipolidod de Breño, y;

ONSIDERANDO:

rue, el ortículo I del Título I del Texto Único Ordenodo de lo Ley No 27806, Ley de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público, estoblece que lo referido Ley
tiene por finolidod "promover /o fronsporencio de /os octos del Estodo y regulor el
derecho f undomentoldelocceso o lo informoción consogrodo en el numerol 5 del
ortículo 2 de lo Constitución Político delPerú";

Que, medionte el ortÍculo 5 del citodo dispositivo legol, dispone que los entidodes
e lo Administroción Público estoblecerón progresivomente lo difusión de lo

oción que debe publicorse o trovés de inlernet; poro lo cuol, se debe
ntificor ol funcionorio responsoble de lo eloboroción de los portoles de lnternet;

Que, concordonte o ello, medionte el ortículo 4 del Reglomento de lo Ley de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público, oprobodo por Decreto Supremo
N" 072-2003-PCM y sus modificotorios, se estoblece que lo designoción del
funcionorio responsoble de lo eloboroción y octuolizoción del Portol se efectuoró
medionte Resolución de lo móximo outoridod de lo Entidod, y seró publicodo en el
Diorio Oficiol El Peruono;

Que, con lo Resolución de Alcoldío N" 773-2019-MDB de fecho 24 de setiembre de
201 9, se designó ol Subgerente de Estqdístico e Informótico, señor Froncisco Monuel
Hilorio Folcón, como funcionorio responsoble de lo eloboroción y octuolizoción del
Portol de Tronsporencio de lo Municipolidod Distritol de Breño;

Que, o trovés de lo Resolución de Alcoldío N'042-2020-MDB de fecho 23 de enero
de 2020, se designó o portir del 0l de febrero de 2020, ol señor Germon Bernordo
Medino Nerio. en el corgo de confionzo de Subgerente de EstodÍstico e lnformótico
de lo Municipolidod Distritol de Breño, o fin que lo corporoción edil cumplo con lo
estoblecido de ocuerdo en lo Resolución Ministeriol N' 035-2017-PCM; lo cuol
opruebo lo Directivo N'001 -2017-PCM/SGP - Lineomientos poro lo implementoción
del portol de tronsporencio estóndor en los entidodes de lo Administroción Publico;

Que, con el lnforme N' 0028-2020-SGEI/GM/MDB de fecho I 1 de febrero de 2020lo
Sub Gerencio de Estodístico e lnformótico, comunico o lo Gerencio Municipol que
es necesorio designor ol responsoble del Portol de Tronsporencio estóndor de lo
Municipolidod de Breño;
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Que, con el Proveido N" 2ó8-2020 de fecho 12 de febrero de 2O2O lo Gerencio
Municipol, remite los octuodos q lo Secretorio Generol o fin de que este procedo
con los occiones odecuodos según su competencio funcionol;

Que, resulto necesorio octuolizor lo designoción del funcionorio responsoble de lo
eloboroción y octuolizoción del Portol de Tronsporencio estóndor de lo
Municipolidod Distritol de Breño; por lo que, corresponde emitir lo presente
Resolución de Alcoldío;

Que, estondo o lo expuesto, y de conformidod con los ortículos 20o numerol ó); 39'
y 43' de lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.. DESIGNAR OI SEñOT GERMAN BERNARDO MEDINA NERIA,

Subgerente de Estodístico e lnformótico, como Responsoble de lo eloboroción y
octuolizoción del Portol de Tronsporencio estóndor de lo Municipolidod Distritol de
Breño.

ARIíCutO SEGUNDO.- DEJAR S¡N EFECTO lo Resolución de Alcoldío N" 773-2019-MDB
de fecho 24 de setiembre de 20]9.

ARIíCUIO TERCERO.- ENCARGAR o lo Secrelorio Generol lo publicoción de esto
normo municipol en el diorio oficiol El Peruono.

ARTíCUIO CUARTO.- ENCARGAR o lo Sub Gerencio de Estodístico e lnformótico lo
publicoción de lo presente disposición municipol, en el Portol lnstitucionol de lo
Municipolidod Distritol de Breño (www.munibreno.qob.pe).

REGíSTRESE, COMU NíQU ESE Y CÚTvTPTIS¡
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ATCAIITAiA TEDRAI{O
TTON tI BRAVO
At cAr0E GEIIERAT

Página2 de2


