
l\4unicipal¡dad Distritat de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N' 23O.2O18.MDB

Breña, 26 de marzo de201B.

EL ALCALDE BEL DISTR¡TO DE BREhIA

CONSIBERANDO:

Que, sl ariículo 20, numeral 22) de la Ley N' 27972 * orgánica de Municipalidades, seña¡a que
es airibución del a¡calde cslebrar lcs actos, contratos y convenios recesarios para el ejercicio de
sus fur¡ciones; pud¡endo delegai'en el Ggrente Municipal sus atribuciones administrativas, de
acuerdo a lo ccnsignadc en el nurneral z0) del m¡smo ártículo y ley; lo que se escuent.a
plenamente corrobcrado en lcs numeraies 3a) y 31), respectivameñte, del artículo 14 del
Heglanlento der oíganizaciór.' y Funciones (noF) de esta ent¡dad municipal, aprobado mediante
Ordenanza N' 490-20 1 7- i\,{ DB {24. JUL}A.ZC., 7) |

Que. el artícuio Primei'o Ce la Resol,_.:ción de Aicaidía N, C4B-2016-MDB (29.FEBRERO.2016) se
retiere a la delegación ce Íacultaces adni.list:'at¡vas al Gerente Municipal, relácionadas coa la
Ley N' 30225 de Contreiac:.ne§ dei Esiadc - y su Haglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N' 350-2015-EF;

Que, ra¡a mejor ejercicio funciorrel deviene lecesario ¿mpliar ia deiegacióo de facur:sces
adir'r;nistrativas al GerÉnie [:iunicipal ccstgnidas en la norma munic;pa¡ ieferida en sl
Considerando p.ecedente;

De conformidad con los ariíeutos 20, numerales 6), 20) y ZZ)a gg y 43 de ta Ley N. 27972 _
orgánica de Municipal¡dacesi a¡1ícuios I y 27, tit--ral i) ce ia Ley N" 3022s - de ccntrátaciones
del 

=stado;

RESUELVE:

ARTíCULO PRI¡,iERO: INCOHPORAn en et artícuto priÍnero de ta Resotució¡r de Atcatdía N.
048-2016-luDB (29.FEBRERo.20 i 6), sobre detegación de facultades administrativas a ta
Gerencia I\¡unicipal, la s¡guiente:

d. Aprobar las contrataciones directas para el aarendamiento de bienes inmuebles.

A*TíCIJLO SEGUNDO: HACER DE CONOCIMIENTO iA PTESENIE NOrMA rNlNiCiPA' A 
'ASinstancias administrativas q!e co.responda. para los fines de su estaicto cumplimiento.

ARTíCiJLO TERCERO; ENCARCAFT a la Subgerencia de Estadística e lnÍormá1ica ta
publicación de esta resolución e¡ el porlai instjlucional de la Muricipalidad Distrital de 3reña

coMUNíeuESE y cúilpLAsE.
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