
Municipálidad Distrital de Breña

R:SOLUCIÓN 3E ALCALDIA NO 360.2017-MDB

Breña, 17 de mayo de 201 7
EL ALCALDE DEL DISTR¡TO DE BREÑA

vlsro: El Proveído N' 237-2017-ALCIMDB det Despacho de A¡catdía, ¡nforme N" o5t-2o11-
oMiMDB de la Ge¡encia Municipal e tnforme N" 055-2017-cppRoptcyMDB de ta Gerenc¡a de
P¡aniiicación, Presupuesto, Flacionalización, opl y cooperación ¡nter¡nstitucional, sobre
aprobación de los Valores l¡stituc¡onales de esta entjdad; y

CONSIDERANDO:

Que, la constitución Po,ít¡ca de! perú eslablece que Ias municipalidades provinc¡ales y
distrilales son órganos de gobierno local con autonomía po¡ítica, económica y adminiskativa en
¡os asuntos de su competencia;

Que, la Ley N' 27685 - Marco de Modern¡zaciór¡ de ,a Gestió,r der Estado - tiene por finaridad
la mejora de la gestión pública, de manera que se logre mayores niveles de efic:erc¡a y .una
mejor atenc¡ón a Ia c¡udadanía, prior¡zando y optimizando el uso de ¡os recu.sos del Estado;

Que, con lnforme de v¡sto, la Gerencia de planificación, presupuesto, Flacionalizacióa, opl y
cooperación ¡nte.instituc¡onal comunica que es de suma importancia que esaa corporación
municipal cuente con valores lnstitucionales que la ¡dsntifique¡, a¡canzado la respecl¡va
propuesta para su aprobación a través de ,a respectiva norma municipal; io que cuenta con la
opinión favorable de la Gerercia Munic¡pat (tnforme N" 057-20i 7-eM/MDB);

con Ia visación de la Gerencia Municipal y Gerencia de planificación, presupuesto,
Flasionalización, OPI y Cooperaeión lnterinstituc¡onal;

De conlormidad con los añículos 20, numera, 6); 39 y 4S de ta Ley N 2Zg72 - Orgánica de
Municipal;dades; y Ley N' 27658 - Marco de la litrodernizació¡ de la Gest¡ón del Estado;

RESUELYE:

ARTlcuLo PRIMER0: APBOBAR los vaiores lnstitucionates de ta Municipalidad Disfita¡ de
Breña, y que son los siguientes:

1' RESPoNSABILTDAD: Er personai municipa¡ es.esponsabre de las consecuencias por
lo que hace o deia de hacer, buscando siempre alternativas de soluc¡ón.

2. HONESIDAD; V¡.tud que caracteriza al personal por el respeto a ¡as buenas
costumbres, a los principios morales y a los bienes ajenos.

3. ETICA: ob¡¡gación efecl¡va de¡ ser humano que lo debe levar a su perfeccionamiento
peasonal, con el comprom¡so hacia uno mismo de ser siempre mejor persona.

4. TRANSPARENC:A: Prác1ica social guiada por ra sinceridad y por ra totar o casi totar
accesibilidad a toda Ia ¡nfo.mac¡ón vinculada y que conc¡erne e inte
pública.
TRABAJO EN EQUIPO: Trabajo hecho por va.ios integrantes de un
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[4unic¡palidad Distrital de Breña

§. LEALTAD: Cumplimiento de aquello que exigen las leyes de la fidelidad y el honor para
cumpl¡r co¡ los compromisos de la mejor manera.

7. VOCACIÓN DE SERVIC,O; Predisposición de una persona para sat¡sfacer las
neces¡dades de otra, búscando siempre la mejora continua pa¡a el servicio brindado a
los vecinos,

ARTíCULO SEGUNDO: HACER DE CONOCTMTENTO ¡a presente norma municipal a toda§ tas
unidades orgánica de esta corporación municipa¡, para los fines de su estricto cump¡imiento.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAFI a Ia Subge.encia de Estadística e tnformática ta
publicación de esta resolución en el portal institucional de la Municjpalidad D¡strita¡ de Breña
www.mu¡ibren b

REGíSTRESE, C iaUEsE y CÚMPLASE.
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