
vlslo; El Memorándum N" 996-2017-GAFIMDB de ra Gerenc,a de Admin¡stracióñ y Finanzas,que contiene el l¡forme tr¡" Oa8jeol z-SCRH_GAF/MDB de ta Subgerencia de Becursos Humanos,
sobre designación de fedatarios; y

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante lnforme de visto, ra subgerencia de Freeursos Humanos efecrúa ra propuesta deservidores de.esta entidad para. que désempeñen ra función de fedalarios, 
"n 

iu'*áJ¡áu qr"
*Tl]:1, 1".,t: requisitos regates señatados eñ dicho intorme; to que cuenta 

"on 
á opiniOn

Tavoraore de la Gerencia de Administración y Finaazas, a través de su Memorándum de viito, elmismo que señala la ¡ecesidad de contar con un mayoi número de fedatarios en la institución; 
' '

Que, corresponde emitirse la respectiva noma mu¡ic¡pal;

De conformidad con los artícuros 20, nufierar 6); 39 y 4g de ra Ley N. 27grz - orgánica de
Mun¡cipalidades; artícuto 122 de la Ley N" 27444 - det Frocedimiento"Adm;nistrativo eénerái asrcomo, artícu¡o 39, numerar 20) de á ordenanza N. 471-2016-MDB {26.AGo§ioroiol 

-'qr"
aprueba el Fleglamento de organización y Funciones (HoF) de esta corpo;ación municipát; ' '
RESUELVE:

Munic'pa,idad Dist¡itat de Breñá

RESOLUC¡ÓN DE ALCALDIA N' 384-2OI7.M9B

Breña, 26 de mayo de 20j7.

EL ALCALDE DEL DISTRITO D= BREÑA

ARTíCULO PR'M:R0: DES¡GNAB Como Fedatarios de Ia MunicÍpalidad Dist¡¡lal de Breña a ¡os
iguientes servidores;

REaí§TR§§E, CoMUNíQUESE y CÚMPLASE.

DE BREí'I¡

. MARíA JULIA PADILLA ORELLANA. JoSÉGARCíAARREDoNDo

. FLOF DE MARÍA GUEBFIEFIO MORENO

Quiene,s desempeñarán d¡cha runción de acuerdo a ro señarado en ra Ley N. 27444 - derProcedimiento Administrativo General y normas reg,amentar¡aa;espectivas.

ARTíCULO SEGUNDA: HACER DE CONOCTMTENTO esta norma munic¡pal a las instancias . i
administralivas de la instilución municipar que correspondan; encargando a lá secretaría Geneá .
el estricto cumplim'ento de la presenle resoiubíón.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a ¡a Subgerencra de Estadist¡ca e rnformática ra pubricaciónde esta noma municipar en er porta, instilucionar á" á-uuni"iprtidad Dislrkar de Breña(www. munibrena. gob.pe).
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