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RESOLUCIóN DEALCALDÍA N' 884-20
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Breño,8 de nov¡embre de 2019

Et ATCATDE DET DISTRITO DE BREÑA

CONSIDERANDO:

Que, con Resoluc¡ón de Aicoldío N'ó37-2019 de fecho 5 de ogosto de 2019, se designó
o porfir del ó de ogoslo de 2019, ol señor Adolfo Leonc¡o Gronodos Novoo, en el corgo
de confionzo de Gerenie Munic¡pol de lo Municipolidod Dislrilol de Breño.

Que, el ortículo 20", numerol 20 de lo Ley N" 27972 - Ley Orgónico de Mun¡cipol¡dodes,
señqlo olribución del Alcolde, lo focullod de delegor sus olribuc¡ones polít¡cos en un
reg¡dor hóbil y los odminislrolivos en el Gerenle Municipol.

Que, estondo recorgodo lo lobor odmin¡slrolivo del despocho de Alcoldío, y o efectos
de goronlizor los princip¡os odmin¡strol¡vos de celeridod y s¡mplicidod; se hoce necesorio
moieriolizor el proceso de delegoción de focullodes que permilo brindor ogilidod
oporluno q¡ sislemo odmin¡slrol¡vo.

Que, de ocuerdo ol Reglomenlo de Orgonizoción y Funciones (ROF) de lo
Municipolidod Dislrilol de Breño, oprobodo por Ordenonzo N" 490-2017-MDB, el 24 de
julio 2017, lo Gerenc¡o Municipol es el órgono de d¡rección de mós ollo n¡ve¡

odmin¡slrol¡vo de lo municipolidod disirilol, t¡ene enlre olros conduc¡r los oclividodes
odminislrol¡vos, económ¡cos y finoncieros de lo gestión municipol. os¡mismo conducir el
cumplimienlo de los po¡íticos, plones de desonollo y presupueslo inslilucionol, depende
funcionol y jerórquicomenle del Alcolde.

Blondo o los focultodes conferidos por lo Ley N" 27972 - Ley Orgónico de
Munic¡polidodes, concordonle con el D.S N" 004-2019-JUS, que opruebo el T.U.O. de lo
Ley N" 27444, Ley del Proced¡mlenlo Adm¡n¡strolivo Generol .

SE RESUETVE:

ARIícutO PRIMERO.- DEIEGAR ol Gerenle Municipol de lo Municipol¡dod Dislrilol de
Breño, señor ADOLFO LEONCIO GRANADOS NOVOA lo focullod odministrof¡vo de
oproboción y ejecución del expedienle lécnico "Me¡oromiento y Rehobililoción de lo
p¡slo del iirón Vorelo de lo cuodro 0l o lo 19, Segundo Eiopo, dislrito de Breño-Limo-
Limo"-

ARTíCulo sEGUNDo.- DIsPoNER que lo Subgerencio de Eslodísl¡co e lnformólico, reolice
lo publ¡coción de lo presenle normo en el Portol lnst¡lucionol de lo Municipolidod Distrilol
de Breño lwww.munibreno.gob.oe).
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