
Municipalidad Distritat de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N' 265.2017-MDB

Breña, 10 de ab¡it de 2017.

EL REGIDOR ENCARGADO DEL DESPACHO DE ALCALDíA DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO: EI lnforme No 37-2017-Gi,4/fiilDB de ia Gerencia Munic¡pal de la entidad, sobre aprobación
&I!]ralo para implementacón de recomendaciones; y

SIDERANDO:.- - .

Que, el artículo 194 de la constitución política del perú, modificado por Ley No 30305 - q
reforma sus artículos 191, 194 y 203 establece, entro otios aspectos, que las municipalidad
úóúrnciátés t dEtiitares son érganos de goortrno rocar ón autonóriiporit,-Cá-ionarica
administrat¡va en los asuntos de su competencia;

ue
es

Y

oue, la contraloría General de la República, mediante Resolución de contraloría No 432-2016-
cG, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha O4.ocruBRE.2016, aprobó la Directiva No
017-2016-cG/GPRoD "control s¡multaneo", que tiene como finalidad regular el servicio de control
simuftáneo a cargo de la contraloría General de la República y de los organismos de control
lnstitucional en las entidades suletás át ámbito del sistema Nacional de control, que tiene el
propósito de contr¡bu¡r oportunamente con la correcta, ef¡ciente y transparente utilización y gest¡ón

Oúe, mediante Oiicios
(06,MAR2O.2017), el Órg

Nos, 015-2017-O CUMDB (01.FEBRERO.2o17 y 031-2017-OCI/MDB
ano de Control Institucional (OCl) de esta entidad comunica que se ha

efectuado la revisión de la información sobre el uso de las aceras en ef distrito de Breña, cuyo
resultado seJ¡a hecho
las acc¡ones que est¡m

llegar con las debidas recomendac¡ones para valorallosjesgos-y dispoD
e pertinentes;

recomendado, se solicitó
de Obras Públicas y Transporte, Ias acc¡ones de su com
evidenciados, indicando las acc¡ones adoptadas que deberian ser comunicadas med¡ante el

e
petencia a fin de preven¡r los

q!:ensta

riesgos

Formato de PIan de Acción para el Tratamiento de R¡es documento uehas
nm ta norma mun

nformidad con los artículos 20, numeral 6); 39 y 43 de Ia Ley No Z7g7Z - Orgánica de

co

De co
Munic¡ alidades
(29.MARZO.2017):

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAB el "Formato de Plan
o resuttado de la comun¡cación de orientación de oficio efectuada por el ó

¡onal (OCl) de esta entidad municipal, a través de sus Of¡cios Nos, 015-
7-OellMDB; sobre el Uso de las Aceras del d¡strito de Breña se encuentran
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Municipalidad Distr¡tal de Breña

debjdamente llenado y suscrito por ros funcionarios de ra Gerenc¡a de Desarroflo urbano y que
forma parte integrante de la presente disposición municipal.

RÚcUTo sEGuNDoT EÑCAHGÁR a ]a ceréneia MúñiciFáI, ét estr¡cto cumpl¡miento de la

ARTíCULO TERGERO: ENCARGAE a la Secretaría General hacer de conocirnieñto la presente
¡o¡nia munióipel 'át órganb aie Cóntrol lnstituc¡onal (OCl) de la Municipatidad D¡stritat de Breña

n ¡mtentoseq¡Irlll s istéñ.a iñÍólmáticó' ontraloía cenéáL
de la República

TícULo cUARTo: ENCARGAR a-lq Supgq rencr Estadisti ea:g,l¡f ormática:Ja publicación:=
de ésta dis osrcfon municipál éñ el pa4al e la Mun¡cipalidad Distrital de Breña

nibren

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE,

&
CENIENO
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IS COPIAFIEI DEI ORIGINAI.
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Huarc¿yt

Av. Arica Nroisoo - Eieill lyL!.r!!¡ibrena.gqb¡e

SECRETARIO GENERAL


