
Municipalidad D¡stritat de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDTA N" 345-20I7.MBB

Breña, 10 de mayo de 2017.

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO: El Memorándum N' 875-2017-GAF/MDB de Ia Gere¡cia de Administ.ac¡ón y Finanzas,
sobre modificación de norma municipal; y

CONSIDERANDO:

Oue, con Resolución de Alcatdía N" 300-2016-MDB (16.AGOSTO.2016) se aprueba la
conformación del Comité para la elaboracién y aprobació¡ de¡ ¡istado prioiizado de
obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada, de acuerdo a la aplicación
de los criterios de priorización y metodología establecidas en Ia Ley N" 30'137 ysu Reglamento
aprobado por el Decreto Supremo N' 001-2014-JUS;

Que, con Memoránd!m de V¡sto, ¡a Gerencia de Administrac¡ón y Fjnanzas seña,a que algunos
funcionarios cuyos nombres y apellidos están cons¡gnados como ¡nlegra.tes del Comifé, ya no
prestan servicios a la entidad munic¡pal, por lo que debe modif¡carse en este extremo;

Que, ante esta eventualidad, es necesa.io modificar el artículo primero de la menc¡onada
resolución de alcadía , aunque adoptándose un criterio de mayor simplicidad y ef¡cacia

ministiativas, en este caso consignándose solo los cargos respeclivos;

conformidad con los artículos 20, numera, 6), 39 y 43 de la Ley N. ZZqTZ - Orgánica de
nlcipalidades;

RESUELVE:

ARTÍCULO ÚN|CO: ¡r¡OOtr¡CAR et artícu¡o primero de ¡a Resotución de Atcaldía N.300-2016-
MDB (16.AGOSTO.2016), cuyo texto será et siguiente:

'ART¡CULO PRIMERO: APROBAH Ia conformación det Comité para Ia elabo.ación y
aprobación del lislado de obligaciones derivadas de se¡tencias co8 calidad de cosa juzgadá,
de acuerdo a la aplicación de cfiedos de p.iorizac¡ón y metodología establec¡das ea la Léy N.
30137.y su Fleglamento aprobado por el Decreto Supremo N" 001-2014-JUS; el mismo que
estará i¡tegrado de la s:guiente lorma:

. GERENTE DE ADMINISTHAoIÓN y FINANZAS, quien Io presidirá.

¡ SUBGERENTE DE RECUBSOS HUMANOS, quien actuará como Secreta.io Técnico.

INTEGRANTES:

. SECRETAFIO cENERAL.

. PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL.

r GERENTE DE PLANIFICAC¡ÓN, PHESUPUESTO, RACIONALIZACIÓ
COOPERACiÓN ¡NTERINSTITUCIONAL'.

Manten¡endo plena vigencia y validez legal lo demás que contie¡e dicha norma muni pal.

REGíSTRESE, CoMUNíQUESE y CÚMPLASE. -7
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