
Municipalidad Distrital de Breña

Que, de acusrdo al literal b) del artlculo g' del Decreto supremo N. 072-200g-pcM-Beglamento
ds la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública, conespondiente a la corporación
municipal designar al funcionario responsable de la enlrega de la información de acceso púb;ico
de la Municipalidad Distritat de Breña;

oue, con Resolución de Atcatdía N:009-20i7-MDB (02.enero.2017) se designó at Abogado
JoRGE RAYMUNDo HoNoHES HUARCAYA como tuncionario responsabre de ur¡ndar
infomación de acceso público conespond¡ente a esta e¡tidad; quien se deia s:n efecto ¡a
designación como secretario General, mediante Hesolución de Alcaldía N" 001-z0ig
(02.enero2019);

Que, con Hesoluclón de Arcaldía N'001-209-MDB (0z,enero.2019) se designa en e; cargo de
confianza de Secretaria Generat a ta abogada LEYLA DAN:ELA BORCTC AGUTBRE;

oue, estando al cambio descrito, es necesario designar al ¡uevo furc¡onario responsáble de la
enÍega de la ioformación de acceso público correspondiente a esta corporación municipal;

De confo¡midad con los artlculos 20, numeral 6); 3g de la Ley N" 27gt| _ Orgánica de
Municipalidades; asl como artículo B del Decreto Supremo N. 022-2003-pCM;

RESOLUCóN DE ALCALDIA N' 033.20I9-MDB

EL ALCALDE DEL DISTRTTO DE BREÑA

CONSIDERANDO:

RESUELVE:

ARTICULO TERCERO: ENCAHGAR A,IA SU
publicación de la presente .esolución de alcaldía
Distrital de Breña; (www.munibrena.oob.oe); y a
puoiicación en ei diaío Oiiciat El peruano.

Breña,02 de enero de 2019

bgerencía de Estadtstica e lnformática :a
en el Portal lnstÍtucional de Ia Municipa:idad

la Gerencia de Administración y Finanzas su

ARTíCULO PRTMERO: DES|GNAR.a ta abogada LEYLA DANTELA BORCTC AGU|RRE,
secretario General de la Munic¡palidad Distrital de Breña, como funciona a responsable de
brindar la información de acceso público conespondieote a esta institución municipal.

ARTfcuLo sEGUNto: DlspoNEH que tos tuncionarios y personal de esta municipatidad, bajo
responsabilidad, iaciliten la información y/o documentación que las sea solicitada en virtud a la
designación efectuada en el artículo procedente, para el cumplimiento de su entrega oportuna
en los plazos establecidos por las normas legales vigentes.

REG|STRESE, coituNteuEsE y cuMpLAsE.
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