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MIJMCIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

RESOLUCTÓN DE ALCALDÍA U' SOO-ZOZ1-

Breño, I 5 de se'tiembre de 2021

Et AtcArDE DEt DtsTRtTo or ¡neñn

VISTO:

El lnforme N" l3l-2021-DEMUNA/SGSBS/GDH/MDB de fecho 24 de ogosio de 2021 de lo
Defensorío Municipol de lo Niño, Niño y Adolescente - DEMUNA, el lnforme N' 142-2021-

GDHi MDB de fecho 03 de setiembre de 2021 de lo Gerencio de Desorrollo Humono, el

Proveído N" 2614-2021 de fecho l4 de seliembre de 2021 de lo Gerencio Municipol, y;

ONSIDERANDO:

ue, el ortículo 194" de lo Constilución Político del PerÚ, señolo que los Mun¡c¡pol¡dodes
enton con outonomio económico, odministrotivo y político en los osunlos de su

compelencio, en conccrdoncio con el orliculo ll del Título Preliminor de lo LeY N" 27972

"Ley Orgónico de Municipol¡dodes";

Que, el orlículo l'de lo Constiiución Político del Estodo, esioblece; "Lo defenso de lo
rsono humono y el respelo de su dignidod son el fin supremo de lo soc¡edod y del

. Asimismo, en su ortículo 4o estoblece; "Lo comunidod y el Eslodo protegen

lmente ol niño, ol odolescenle, o lo modre y ol onciono en situoción de
ono (... );

Que, los ortículos 25' y 27'del Código de lo§ N¡ños y Adolescenfes esloblece; "El Estodo

goronlizo el ejercicio de los derechos y liberlodes del niño y odolescente
Sisiemo Noc¡onol de Atención lntegrol ol Niño y Adolescenie es el conjunio de órgonos,

tidodes y servic¡os públicos Y Privodos que formulon, coordinon, supervison, evolÚon
jecuton los progromos Y occlones desonollodos poro lo protección y promoción de

derechos de los niños y odolescentes (.'.)";

e, de ocuerdo o lo esloblecido en los nume rcles 2.1 y 2.4 del orticulo 84' de la Ley N'

27972, son funciones esPecíficos de los municipolidodes d¡sfritoles el "Plonificor y

concertor el desorrollo soc iol en su circunscripción en ormonío con los polílicos y plones

regionoles y provincioles, oplicondo eslrotegios porticipotivos que permiton el desorrollo

de copocidodes (...) opoyo Io pobloción en r¡esgo, de niños, odolescentes, (... )";

UC, med¡onie Ordenonzo Municipol N" 525-2019-MDB de fecho 2l de junio de 2019' se

reo el Consejo consultivo de Niños. N¡ños y Adolescentes - ccoNA del diskito de Breño;

Que, med¡onle lnforme No 131-2021-DEMUNA/SGSBS/GDH/MDB de fecho 24 de ogosfo

de 2021 Io Defensorío Municipol de lo Niño, Niño y Adolesc_enie - DEMUNA, requ¡ere que

se conforme lo Com¡sión Orgon¡zodoro del CCONA BREÑA, o f¡n de contr¡bu¡r con un

espoc¡o donde los niños, niñás y odolescenles del distrilo de Breño puedon elegir o sus

representonfes;

Que,medionlelnformeNo|42-2)21-GDH/MDBdefecho03deseiiembrede202llo
Gerencio de Desonollo Humono, solicito se em¡to uno resolución de olcoldío que

designe lo Comisión Orgon¡zodoro del CCONA BRENA;
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Que, estondo o los considerociones precedentes y en el uso de los foculiodes conferidos

en los ortículos 20" numerol ó), 39' y 43' de lo LeY N" 27972 - Ley Orgónico de

Municipolidodes;

ARIíCUtO TERCERO.- HACER DE CONOCIMIENTO Io presenle Resolución o Ios inlegronles

de lo Comis¡ón Orgonizodoro del CCONA BREÑA.

ARTíCU1O CUARTO: ENCAR6AR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformótico lo

prOlicá.¡¿n de esto resolución en el portol web institucionol de lo Municipolidod Distritol

l. Gerente de Desonollo Humono (Preside lo Comisión).
2. Subgerente de Solud y Bienestor Sociol, o su representonie.
3. Responsoble de lo Defensorío Municipol del Niño y del Adolescenle

{DEMUNA), o su rePresenlonie.
4. Subgerente de Juventud, Educoción. Culturo y Deporte, o su

represenlonte.
5. Subgerente de Porticipoción Vecinol y Progromos Alimenlorios, o su

repfesenionle.
ó. Gerenle de Plonif¡coción, Presupueslo, Rocionolizoción, OPMI y

Cooperoción lnierinstitucionol, o su representonie.
7. Regidor Monuel Humberto Velosco Wu.

UtO SEGUNDO: ENCARGUESE, el cumplimiento de lo presente Resolución o todos

n¡dodes Orgón¡cos de lo Mun¡cipolidod Diskitol de Breño

de Breño (www.munibreno.oob.Pe)

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y C PTASE

JET.
ryt;
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SE RESUELVE:

ARIíCUtO PRIAAERO: CONFORIAAR Io COMISION ORGANIZADORA DEt CCONA BREÑA, IO

mismo que estoró integrodo por los siguientes funcionorios:


