
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
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Breño, 25 de febrero de 2020

EL ALCATDE DEt DTSIRITO DE BREÑA

VISTO:

El informe N" 029-2020-MDB/GPPROPMICI de fecho 04 de febrero de 2020 emilido por
lo Gerencio de Plonificoción, Presupueslo, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción
lnlerinstitucionol, el Proveido No 212-2020 de fecho 0ó de febrero de 2020 de lo
Gerencio Municipol, el Memorondo No 221-2020-SGIMDB de fecho 07 de febrero de
2020 emitido por Secretorío Generol, el Proveido N' 241-2020 de fecho l1 de febrero
de 2020 de lo Gerencio Municipol, el informe N' 0039-2020-SGEI/GM/MDB de fecho l9
de febrero de 2020 emitido por lo Sub Gerencio de Estodístico e lnformótico y el
proveído N" 357-2020 de fecho 24 de febrero de 2020 emitido por lo Gerencio

nicipol, todos sobre designoción del nuevo Oficiol de Seguridod de lo lnformoción
e lo Municipolidod Distritol de Breño, y;

:ONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locoles gozon de outonomío político, económico y odministrotivo
en los osuntos de su competencio, de conformidod con lo dispuesto en el ortículo 194
de lo Constitución Político del Perú, concordonte con el ortículo ll del Título Preliminor
de lo Ley Orgónico de Municrpolidodes, Ley No 27972:

Que, medionte Resolución Minisleriol N" ll9-20.I8-PCM, publicodo en el diorio oficiol
"El Peruono" el l0 de moyo de 2018, lo Presidencio del Consejo de Ministros dispuso

codo entidod de lo Administroción Público debe constituir un Comité de
o Digitol, siendo de olconce obligolorio;

e, el ortÍculo 4o de lo Resolución Ministeríol No 166-2017-PCM, expedido por lo
Presidencio del Consejo de Ministros, estoblece que el Titulor de lo Entidod, denlro del
plozo de diez (10) díos hóbiles, contodos o portir de publicoción de lo presente
resolución, debe designor o un Oficiol de Seguridod de lo lnformoción, quien seró
responsoble de coordinor lo implementoción del Sistemo de Gestión de Seguridod de
lo lnformoción en lo entidod. Dicho designoción debe ser puesto en conocimiento o lo
Secretorío de Gobierno Digitol poro los coordinociones y occiones correspondientes;

Que, medionte Resolución de Alcoldío N'975-2019-MDB de fecho l3 de diciembre de
2019, se designo ol Sr. Adolfo Leoncio Gronodos Novoo, Gerente Municipol, como
LÍder de Gobierno Digitol, se designo ol Sr. Froncisco Monuel Hilorio Folcón. Sub
Gerente de Estodístico e lnformótico, como Oficiol de Seguridod de lo lnformoción, se
constituye el Comité de Gobierno Digitol, se estoblecen sus funciones y se disponen los
occiones odministrotivos poro su instoloción y registro onte lo Secretorío de Gobierno
Digitolde lo Presidencio delConcejo de Ministros;

Que, medionte Resolución de Alcoldío N" 033-2020-MDB de fecho 2l de enero de
2020, se do por concluido lo designoción del Sr. Froncisco Monuel Hilorio Folcón en el
corgo de Sub Gerente de Estodístico e lnformótico, designóndose en dicho corgo ol
Sr. Germon Bernordo Medino Nerio medionte resolución de Alcoldío N" 042-2020-MDB
de fecho 23 de enero de 2020:

Que, medionte informe N.029-20202-MDB/GPPROPMICI de fecho 04 de febrero de
2020 emitido por lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y
Cooperoción lnterinstitucionol, señolo lo importoncio de comunicor lo dispuesto en lo
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Resolución de Alcoldío N" 975-2019-MDB o lo Secrelorío de Gobierno Digitol de lo
Presidencio del Consejo de Ministros;

Que, con el Proveido N' 212-2020 de fecho 0ó de febrero 2020 lo Gerencio Municipol,
remite el lnforme N'029-2020-MDB/GPPROPMICI o lo Secretorio Generol. o fin de que
este procedo con los occiones odecuodos según su competencio funcionol;

Que, medionte Memorondo N" 221-2020-SGIMDB de fecho 07 de febrero de 2020,lo
Secretorío Generol señolo lo necesidod de modificor lo Resolución de Alcoldío N" 975-
2019-MDB, designondo ol Sr. Germon Bernordo Medino Nerio, ocluol Sub Gerente de
Estodístico e lnformótico, como Oficiol de Seguridod de lo lnformoción en lo
Municipolidod Distritol de Breño, en reemplozo delSr. Froncisco Monuel Hilorio Folcón;

Que, con el Proveido No 241-2020 de fecho I I de febrero de 2O2O lo Gerencio
Municipol, remite o lo Sub Gerencio de Estodístico e lnformótico. los octuodos sobre
designoción del nuevo Oficiol de Seguridod de lo lnformoción de lo Municipolidod
Distritol de Breño, poro que emito su opinión técnico correspondiente;

Que, medionte lnforme N" 0039-2020-SGEI/GM/MDB de fecho l9 de febrero de 2020,
el Sub Gerente de Estociístico e lnformótico, solicito se emito lo Resolución de Alcoldío
medionte lo cuol se le designe como Oficiol de Seguridod de lo lnformoción o fin que
el Comité de Gobierno Digitol de lo Municipolidod Distritol de Breño se encuentre
odecuodomente constituido, disponiéndose medionte proveido No 357-2O2O de fecho
24 de febrero de 2020,1o otención y reolizoción de los occiones que correspondon;

Que, medionte Proveido No 357-2O2O de fecho 24 de febrero de 2020 lo Gerencio
Municipol, remite o lo Secretorio Generol los octuodos sobre designoción del nuevo
Oficiol de Seguridod de lo lnformoción de lo Municipolidod Distritol de Breño, poro
proceder con los occiones odecuodos correspondientes;

Que, estondo o lo expueslo, y de conformidod con los orticulos 20o numerol ó); 39" y
43' de lo Ley N' 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes y con lo visoción de lo
Secretorio Generoly lo Gerencio de Asesorío Jurídico.

SE RESUELVE:

ARIíCUtO PRIMERO.- DESTGNAR ot rng. GERMAN BERNARDO MEDTNA NERIA, Sub-
gerente de Estodístico e lnformótico como OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA

INFORMACION de lo Municipolidod Distritol de Breño, dejondo sin efecto lo dispueslo
en el ortículo segundo de lo Resolución de Alcoldío N" 975-2019-MDB de fecho l3 de
diciembre de 2019.

ARIíCUtO SEGUNDO.- HACER DE CONoCIMENIO lo dispuesto en el presente octo
odministrotivo o los integrontes del Comité de Gobierno Digitol de lo Municípolidod
Distrilol de Breño conformodo medionte el ortículo tercero de lo Resolución de
Alcoldío N" 975-2019-MDB de fecho l3 de diciembre de 2019.

ARTíCULO IERCERO.- REMIIIR copio de lo presente resolución o lo Secretorío de
Gobierno Digitolde lo Presidencio delConcejo de Ministros.

ARTícutO CUARTo.- ENCARGAR o lo Sub Gerencio de Estodístico e lnformótico lo
publicoción de lo presente disposición municipol, en el Porfol lnslitucionol de lo
Municipolidod Distritol de Breño lwww.munibreno.oob.pe).
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