
MIIMCIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

RESOLUCIÓN DE N'897-2019-MDB

Breño, '19 de novembre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, el ortÍculo ll del fitulo Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodet Ley N"
27972, señ'olo que los Gobiernos Locoles gozon de outonomío polftlco, económico y
odministrotivo en los osunlos de su competenclo;

Que, el ortículo 20, numeroles I 7) y 28) de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley N"
7972, esloblece que es ohibución del Alcolde, entre otros, designor y cesor o los
ncionorios de conflonzo;

, medlonte Resolución de AlcoldÍo N" 502-2019-MDB de fecho l2 de junio de 2019,
se designó o lo señoro Yuri Ampuero Avendoño en el corgo de confionzo de Subgerente
de Solud y Bieneslor Sociol de lo Munlcipolidod Distritol de Breño;

Estondo o lo expuesto; y, en uso de los focultodes otribuidos por el ortÍculo 20 numerol
ó, ortículo 39 y ortÍculo 43 de lo Ley N' 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes;

SE RESUELVE:

APffCUtO PRIMERO.- DAR POR CONCLUTDA" o portir de to fecho, to designoción de yURt

AMPUERO AVENDAÑO en el corgo de confionzo de SUBGERENTE DE SALUD y BTENESTAR
SOCIAL de lo Munlcipolidod Dlstritol de Breño.

ARfÍCUIO SEGUNDO.- DEJAR StN EFECTO to Resotución de AtcotdÍo N" 502-2019-t\¡DB de
fecho l2 de junlo de 2019,

AnÍlCUtO TERCERO.- ENCARGAR o to Gerencio de Administroción y Finonzos, et iniclo de
los occiones conespondienles en cumplimiento de lo dispuesto en lo presente
Resolución, conforme o ley.

ARÍICUIO CUARTO.- NOTIFICAR o lo persono interesqdo y o los unidodes orgónicos
pertinentes lo presente Resoluclón.

ARTlcuto QUlNTo.- ENCARGAR o lo subgerencio de Estodístico e lnformót¡co lo
publicoc¡ón de esto resolución en el portol institucionol de lo Munic¡polidod Distritol de
Breño (www, Munibreno.gob,pe).
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