
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" 558-2021 DB

B

Breño. l3 de seliembre de 2021

vtsTos:

El informe N' 125-2021-DEMUNA/SGSBS/GDH/MDB de fecho l2 de ogosto de 2021 de lo
DEMUNA, el lnforme N" l2ó-2021-DEMUNA/SGSBS/GDH/MDB de fecho l2 de ogosto de
2021 de DEMUNA, el lnforme N" ó73-2021-SGSBS-GDH-MDB de lo Subgerencio de Solud y

enestor Sociol, el lnforme N' I 30-2021 -GDH/MDB de fecho l7 de ogoslo de 2021 de lo

SE RESUE[VE:

ARTíCU1O pRIMERO.- ENCARGAR, con eficocio ont¡cipodo ol 0l de setiembre de 2021 y

hosio el 30 de setiembr e de 2021 , los funciones de RESPONSABTE DE DEMUNA' o lo
aiátogo nocro MARISOt EVANAN RIVERA en odición o sus funciones como subgerenle

de sótud y Bieneslor Sociol de lo Munic¡polidod Dislritol de Breño'

'ir

Gerenc¡o de Desonollo Humono y el Proveído N' 2ó0G2021-GM-MDB de lo Gerencio
Municipol, y;

ONSIDERANDO:

ue, el ortÍculo ll del Título Prel¡minor de lo Ley Orgónico de Munícipolidodes, Ley No

7972, señolo que los Gobiernos Locoles gozon de outonomío polífico, económico y

odministrolivo en los osunios de su competenc¡o;

Que, el ortÍculo 20o, numeroles 171 v 281de lo Ley Orgón¡co de Municipolidodes, Ley N'
7972, esloblecen que es otribución del Alcolde, des¡gnor y cesor ol Gerenle Municipol
o propuesto de éste, o los demós funcionorios de confionzo; osimismo, nombror,

irotor, cesor y soncionor o los serv¡dores municipoles de conerq;

e. medionle lnforme No 125-2021-DEMUNA/SGSBS/GDH/MDB de fecho 12 de ogoslo
de 2021,lo Abogodo Luz Morn¡lh Gorcío Tongoo, responsoble de DEMUNA. comun¡co
que horó uso de su desconso vococionol duronle el mes de setiembre de 2021 '
osimismo. medionte lnforme No l2ó-2021-DEMUNA/SGSBS/GDH/MDB de fecho l2 de
ogosto de 2021, solicito se encorguen los funciones de lo DEMUNA, o f¡n que se conlinÚe
con los procedimienios que le compelen, solicitondo ¡guolmente se le encorgue o un

gAbogodo, los funciones esloblecidos en el D.L. 1297;
Í ¿

ffi

Que, medionle lnforme N' ó73-2021-SGSBS-GDH-MDB de fecho I 3 de ogosto de 2021 '
lo Subgerencio de solud y Bienestor Sociol, hoce suyo esto soliciiud y solic¡lo o lo
Gerené¡o de Desonolto Humono, se dé cumplimiento o lo dispuesto en el D.L. 129l;

Que, medionle lnforme No I3G202I-GDH/MDB de fecho 17 de ogosto de 2021' lo

Gerencio Desonollo Humono, solicilo o Gerencio Municipol se occedo o lo solicitodo,
propon¡endo o lo Biólogo Rocío Morisol Evonon Rivero, subgerenle de Solud y Bieneslor

ioi¡ol, .omo encorgoáo de DEMUNA y ol Abogodo Juon Enrique Alcóntoro Medrono,

Secretorio Generol, tomo Abogodo responsoble, por cumplir con el perfil requerido;

Que. medionte proveído N. 2óOO-2021-GM-MDb, lo Gerencio Municipol remile los

ocluodos o Secretorío Generol o fin de dor olención o lo solicilodo

Estondo o lo expueslo; y en uso de los focultodes olribuidos por el ortÍculo 20o numerol

ó, orlículo 39'y ortículo 43'de lo Ley N" 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes;
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ARTíCUIO SEGUNDO.. ENCARGAR OI SEñOT JUAN ENRIQUE ATCANTARA MEDRANO, IOS
funciones de ABOGADO DE DEMUNA o fin de continuor con los procedimientos
respeclivos poro Io prolección de los n¡ños, niños y odolescenies sin cuidodos porenloles
o en riesgo de perderlos, conforme o lo estoblecido en el D.L. 1297, con eficocio
onlicipodo desde el 0l de seliembre de 2021 y hoslo el 30 de seliembre de 202'1, en
odición o sus funciones como secreiorio Generol de lo Municipol¡dod Distriiol de Breño.

ARTíCuto TERCERo.- NoTIHcAR o los interesodos y o los unidodes orgónicos pertinenfes
lo presente Resolución.
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ARTICUIO CUARTO.- ENCARGAR o Io Subgerencio de EstodÍstico e lnformót¡co lo
publ¡coc¡ón de esto resolución en el portol ¡nst¡iucionol de lo Municipolidod Dislrilot de
Breño (www. munibreno.gob.pe).
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