
Breño, 7 de noviembre de 2019

EI. ATCATDE DEL DISTRIIO DE BREÑA

CONSIDERANDO:

Que, el ortículo ll del Título Preliminor de lo Ley Orgónicq de Municipol¡dodes, Ley N'
27972, señolo que los Gobiémos Locoles gozon de outonomío políl¡co, económico y
odmin¡slrol¡vq en los osuntos de su compelencio.

Oue, el ortículo 20, numeroles l7) y 28) de lo Ley Orgón¡co de Mun¡cipol¡dodes, Ley No
27972, esloblece que es olribución del Alcolde, designor y cesor ol Gerenle Municipol
y, o propueslo dé ésie, o los demós func¡onorios de confionzo; osim¡smo, nombror,
conlrotor, cesor y soncionor o los servidores mun¡cipoles de conero.

Que, medionte Resolución de Alcoldío N'8ó2-2019-MDB de fecho 30 de oclubre de
2019. se dio por concluido lo designoción del señor R¡chord Emerson Cisneros
Cochoch¡n, en e¡ corgo dé conf¡onzo de Subgerenle de Porticipoción Vecinol y
Progromos Alimentorios de lo Municipolidod Dislritol de Breño.

Que, estondo voconle el corgo de confionzo de Subgerenle de port¡cipoción Vecinol
y Progromos Alimenlorios; y. en uso de lqs focullodes otribu¡dos por el ortículo 20 numero¡
ó, orliculo 39 y ortículo 43 de la Ley N" 27972 - Ley Orgónico de Munic¡polidodes.

SE RESIJEI-VE:

ARIÍCUIO ?RIMERO.- DES|GNAR, o portk de to fecho, ot señor ANtBAt CAMPOS ZUñtcA,
en el corgo de conñonzo de SUBGERENIE DE pARItCtpAClóN VEctNAt y pRocRAMAs
AI,IMENTARIOS de lo Mun¡cipol¡dod Dislritot de Breño.

ARTÍCUIO SEGUNDO.- ENCARGAR o to Gerencio de Admin¡sfroción y Finonzos, et inicio
de los occlones conespond¡enles en cumplim¡enlo de lo d¡spuesio en lo presenle
Resolución, confome o ley.

ARIICULO IERCERO.- NOTIFICAR o lo pemono inleresodq y o los unidodes orgónicos
pert¡nenles lo presente Resolución.

ARIICULO CUARTO.- ENCARGAR o to Subgerenc¡o de Estqdísiico e tnformólico lo
publicoción de eslo resoluc¡ón en el porlol insiilucionol de lo Munic¡pol¡dod Distritol de
Breño (www. Munibreno.gob.pe).

REGfSIRESE, coMUNíoUEsE Y cÚMP[A§E
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