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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

RES l,ucróN 098-
Breñq, l7 de febrero de 2O2l

EL ALCALDE DEL DlsTRlTo or gnrÑa

VISTOS:

[.] inforr¡re N" 0027 2021-GR/MDB cie lo Gerencio de Renlos. el lnforme N" 07ó-2021-

GAJ/MDB de lo Gerencio de Asesorío Juridico y el proveído No 624-2021-GM-MDB de lo

erencio MuniciPol, Y

ONSIDERANDO:

,ue, los gobiernos locoles gozon de outonomío PolÍtico, económico y odministrotivo en

osuntos de su competencio, de conformidod con lo dispuesto en el ortículo l94o de

Constif ució n Potítico det PerÚ, concordonte con el ortículo ll delTítulo Preliminor de lo

Ley Orgóniccl de Municipotidodes, Ley No 27972;

\zlL.rnicipolidod <je Breño;

Que, con fecho l7 de enero de 2020, se emite el DeCreto supremo N'007-2020-PCM

que estoblece un nuevo enfoque poro el Libro de Reclomociones en los entidodes

purltrcos, o lrn cje lortolecer el nrorco normotivo que regule el proceso de gestión de

rectomos poro promover uno cultuiá Je mejor otenciÓn ol ciudodono y lo

irllplementociÓn oe proc.sos de mejoro continuo en lo Administroción PÚblico con el

.rl.rii'ir¡ rie brincJor cr lcl citrdodonio servicios de colidod en lo formo y oportunidod

,rl.o¡er j()<ls, el cuol subrogo el crnlerior -"rC" iurídico previsto en el Decrelo supremo N"

Que, lo prinreto dispostcton cornpietrteniorio y ironsiiorio delDecreto SupremO OO7-2020-

t)ctü señoto que tos entidodes deben J"*gnor por primero vez ol responsoble de lo

qestión c1e rectomos, tilulor y olterno, .oruñi.ondo dicho designoción o lo SecretorÍo

cje Gesiión publico de lo presidencio á"r-c"nr.io de Ministros, físico o virluolmente'

debien<Jood¡unloreldocumentoqueocreditedichodesignociÓn;

Que, meciionte lnforme No 0027-2021-GR/MDB de fecho I I de febrero de 2021, lo

Gerencio de Rentos señolo que conforme o lo estipulodo en el ortículo óBo, numeroles

13, 1 , 15 y 1ó rle lo Ordenonzo N' 490-2017-MDB que modifico el Reglomento de

y Funciones (ROF) de lo MuniciPolidod de Breño, son funciones de su

dod 13) Ve/or por el corecto uso del Libro de Reclomociones, l4) brindor resPueslo

oporturlo o los quelos o reclornos que fuesen registrodos en el Libro de Reclomociones,

'1. , r r'_.J l.lr:rnriir /os holos de reclomociones gue o solicifud requiere el INDECOPI Y 16)

rrr()r)t(-lne1r o buen recoudo ios hojos de reclomociones", Por lo que solicito se reolicen

los coordinociones corresponclientes respecto o lo designoción delresponsoble delLibro

<le Reclorriociorles cie io Entidod;(
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(iue, rlecJionle proveÍdo N'624-2021-GM-MDB de fecho ló de febrero de 2021, lo
Gerencio Municipol dispone se reolicen los occiones que correspondqn o fin de
viobilizor lo solicitodo;

Qr..re, en uso de los focultodes otribuidos por el ortículo 20, numerol ó, orticulo 39 y orticulo
43 de io Ley 27?72- Ley Orgónico de Municipolidodes;

SE RESUETVE:

anrícutO PRIMERO. - DESTGNAR conro responsobles de lo Gestión de Reclomos de lo
lr.4unlc--ipoliclod Distritol de Breiro o los siguientes funcionorios:

. TITULAR : Abogodo PATRICIA ZAPATA DEL AGUIIA
Gerente de Rentos

. ALTERNO : Abogodo RICHARD KONG RODR¡GUEZ

Sub gerente de Recoudoción y ControlTributorio

ARTíCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR o los unidodes orgónicos pertinentes lo presente

resoluciór¡.

ULO TERCERO. - ENCARGAR o Secretorío Generol lo comunicoción o lo Secretorío

Gestion publico de lo Presidencio delConsejo de Ministros lo presente resolución

CULO CUARTO ENCARGAR o lo Subgere ncio de EstodÍstico e lnformótico lq

pu blicoción de lo presente disposiciÓn municipol, en el Portol Web lnstitucionol de lo
Municipolidod Distritol de Breño (wl@)
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