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Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N" 414-2018-MSB

Breña, 08 de junio de 201 B.

EL ALCALDE D:L DISTRIfO DE BREÑA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 20, numeral 22) de la Ley N" 27972 - Orgánica de Municipa¡idades, señala que
es atribución del alcalde celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio
de sus func¡ones, pudiendo delegar en el Gerente Municipal sus atribuciones adminislrat¡vas,
de acuerdo a lo cons¡gnado en el numeral 20) del mismo artículo y ley; lo que se encuentra
plenamente corroborado en los numerales 34) y 3l), respectivamente, del artículo 14 del
Reglamento de Organ¡zación y Fuñciones (ROF) de esta entidad mun¡c¡pal, aprobado mediante
Ordenanza N" 490-2017-MDB (24.JULIO.2017);

Que, el artículo Primero de la Resolución de Atcatdía N'048-2016-MDB (29.FEBRERO.201 6)
se refiere a la delegación de facultades administrativas al Gerente Municipal retacionadas con
la Ley N' 30225 - de Contrataciones del Estado - y su Beglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N' 350-2015-EF;

Oue, para mejor ejerc¡cio funcional de la ent¡dad deviene necesario ampliar la detegación de
facultades administrativas al Gere¡te Munic¡pal conlen¡das en ¡a norma mun¡cipal referida en el
Considerando precede¡te;

De conform¡dad con los artícu:os 20, numerales 6), 20) y ZZ); j9 y 43 de la Ley N" 27972 -
Orgánica de Mu¡¡cipalidades;

RESUELYE:

ART:cuLo PRIMERo: lNCoFlPoRAFt en et articuto primero de la Resotución de Atcatdía N"
048-2016-MDB (29.FEBREBO.2016), sobre delegación de facultades administrátivas a ia
Gerencia Municipal, la siguiente.

e, Autor¡zar pagos por mayores metrados respecto del monto contraclual de las obras
ejecutadas en el distrito.

ARTicULo SEGUNDO: HACEFI DE CONOCTMIENTO ta presente norma mun¡cipal a tas
lnstancias admin¡strativas que correspondan, para los fines de su estr¡cto cumplimiento.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a ta Subgerenc¡a de Estadística e tnformática la
publicación de esla resolución en el porta¡ institucional de la Mun¡cipalidad D¡strital de Breña

uuN:QUESE y CÚMPLASE.
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