
Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N" 460-2017-MDB

Breña, 26 de junio de 20i7.

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

vlsro: El Memorándum N' '1 169-2017-GAFIMDB de'la Gerencia de Administración y
Finanzas, que contiene el Informe N" 800-20'17-SGRH-GAFiMDB de la subgerencia dá
Recursos Humanos, sobre designación de fedatarios; y

GONSIDERANDO:

Que, mediante lnforme de V¡sto, la Subgerenc,a de Recursos Humanos efectúa la propuesta de
trabajadores de esta entidad para que desempeñen la función de fedatarios, en la medida que
cumplen con los requisitos legales señalados en dicho informe; Io que cuenta con la opinión
favo¡able de Ia Gerencia d,e,AqiryLisjLqglóIr y Fl.¡ian¿as-, a través de sU MemoJáldum de Visto,
el mismo que señala la necesidad de conta¡ con u
inst¡tución;

Que, corresponde emitirse la respectiva noma municipal;

n mayor número de fedafarios en la

ue conformtoao con tos art¡culos 20, numeral 6); 3g y 43 de la Ley N" 27972 - orgánica de
Municipalidades; artículo 127 de la Ley N' 27444 - del Procedimieáto Administrativo-General,
así como el artículo 39, numeral 20) de la ordenanza N' 471-2016-MDB (26.AGosro.20j6i
que aprueba e! Reglamento de Organización y Funciones (nofl de esta corporación municipal;

RESUELVE:

ARTíCULO PRTMERO: DESIGN{fl_co¡qo. [-e_qe!el],o,s-_de.' ta,Munjcipaiidad Dtstritat de Breña a-1o§ 
sl gu ientes tranájáitoreé :

O PABLO ANTONIO OHÉ TITO
. JACQUELINE ABIAS IÓPTZ

Quienes desempeñarán dicha función de acuerdo a lo señalado en la Ley N. 27444 - del
Procedimiento Administrativo General y normas reglamentarias respectivas.

ARTíCULO SEGUNDo: HACER DE CONOCIMIENTO esta norma municipal a las ¡nstanc¡as
adminisfativas de la institución municipai que . correspondan; encargando a la Secretaría
General el estricto cumplimiento de la presente resolución.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e lnlormática la
publicación de esta noma municipal en el portal iñstitucional de la Municipalidad Distrital de
Breña (www.munibrena.gob.pe).
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