
¿ :\

MUNICIPAIIDAD DISTRITAI DE BREÑA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N' 885-2O19-MDB
Breño,8 de noviembre de 2019

Et ALCATDE DEt DISTRITO DE BREÑA

CONSIDERANOO:

Que, el orlículo 194' de lo Constitución Polífico del Perú esloblece que los
municipolidodes son órgonos de gobierno locol, con oulonomío políi¡co, económico y

minislrolivo en los osuntos de su competencio, lo cuol es concordonle con lo
ispueslo en el orlículo ll del TÍlulo Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes -
ey N" 27972, que señolo que lo oulonomÍo que lo Conslilución Político del perú

esloblece poro Ios municipolidodes rodico en lo focullod de ejercer octos de gobierno,
odministrolivos y de odministroción, con sujeción ol ordenomienio jurídico.

Que, el ortÍculo Vlll del Tílulo Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes - Ley N'
27972, esloblece que los gob¡ernos locoles estón sujetos o los leyes y disposic¡ones que
de monero generol y de conformidod con lo Const¡lucíón Polílico, regulon los
ocl¡vidodes y funcionomiento del Sector Público; osí como o los normos técn¡cos
referidos o los sistemos odministrolivos del Estodo, que por su noturolezo son de
observoncio y cumplimienlo obligolorio.

Que, medionle el Decreto Supremo N'042-201l-PCM, se esloblec¡ó que los Eni¡dodes
de lo Administroción Público señolodos en los numeroles del 1 ol 7 del ortículo ldel Título
Prelim¡nor de lo ley N" 27 444, deben conlor con un Libro de Reclomociones, en el cuol

usuorios podrón formulor sus reclomos; y, conforme lo dispone el referido Decre'lo
remo. el Libro de Reclomociones es un meconismo de porticipoción ciudodono

logror lo eficiencio del Estodo y solvoguordor los derechos de los usuor¡os frente o
lenc¡ón en los trómiles y servicios que se les brindo

ue, el Arlículo 5o del Decrelo Supremo N" 042-201 I-PCM, señolo que med¡on'le
resolución del lilulor de lo entidod, se des¡gnoró ol responsoble del Libro de
Reclomoc¡ones. Los enlidodes públicos deberón informor o sus respectivos Órgonos de
Control lnst¡lucionol sobre el cumplim¡ento del presenle Decreto Supremo.

Que, medionle Ordenonzo N" 490-201Z MDB, de fecho 24 de jul¡o de 2017, se oprobó el
Reglomento de Orgonizoción y Funciones - ROF de Io Municipolidod Dislritol de Breño,
estobleciendo en su orlículo ó8" numeroles l3 y I 4, que es función de lo Gerencio de
Rentos, velor por el correcto uso del Libro de Reclomoc¡ones, brindondo respuesto
oportuno o los reclomos que fuesen regislrodos en el referido Libro.

Que, medionle Resolución de Alcoldío N" 825-20'19 de fecho I I de oc'tubre de 2019, se
designó ol señor Ricordo Arturo Borr¡os Reótegui, en el corgo de confionzo de Gerente
de Renlos de lo Mun¡cipolidod Distr¡tol de Breño. En ese senlido, resulto necesorio
designor ol funcionorio responsoble del Libro de Reclomociones de Io Municipolidod
Distrilol de Breño, en cumplimienlo de lo normot¡vldod vigenle.

Estondo o los considerondos precedenles, en uso de los focultodes señolodos en
el orlículo 20" numerol ó) de lo Ley Orgón¡co de Municipolidodes, Ley N" 27972, y lo
normodo en el Decrelo Supremo N" 042 201 l-PCM.

SE RESUELVE:

ARfíCUto PRIMERo.- DESIGNAR ol Gerenle de Renlos, Ricordo Arturo Bonios Reólegui,
como Responsoble del Libro de Reclomociones de lo Munic¡polidod Dislrilol de Breño,
con ef¡cocio onficipodo ol I I de octubre de 2019, quien deberó velor por su correcto
uso y brindor respuesto oporluno o los reclomos que fuesen registrodos en el Libro de
Reclomociones.
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aníCUIO SEGUNDO.- Lo Gerenc¡o Municipol y.lodos los un¡dodes orgónicos de lo
Municipolidod D¡stritol de Breño, serón responsobles de brindor el opoyo
conespond¡ente o lo Gerencio de Rentos, pqro el eslriclo cumplimienlo de io dispuesto
en lo presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- DEJAR SIN ETECTO lo Resotución de Atcoldío N" 5032019 de fecho
l2 de.iunio de 2019, medionte lo cuol se designó con ef¡cocio onticipodo ol 3 de junio
de 2019, o Mognolio Moriene Podillo Rosos, como funcionorio Responsoble del L¡bro de
Reclomoc¡ones.

REGíSIRESE, coMUNIQUEsE Y cÚMPtAsE

J A I.To LI BR oatcAt0E
BERIO MAGGiORINI EARBOZ
§la9Ef¿otñ ntrJE_oÁl
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ARIíCULO CUARTO ENCARGAR o to Subgerencio de EstodÍsfico e tnformótico to
publicoc¡ón de lo presenle Resolución en el Portol tnstilucionol de lo Municipolidod
Distrilol de Breño (www. Mun¡breno.gob.pe).


