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Breño, 02 de seiiembre de 2021

EL AtcArDE DEt DtsTRtTo or sneña

CONSIDERANDO:

Que, el orlÍculo ll del Título Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No

27972, §eñolo que los Gobiernos Locoles gozon de outonomío político, económico y

odministroiivo en los osuntos de su compelencio;

Que, el ortículo 20o, numeroles 17) v 28]¡de lo Ley orgónico de Mun¡cipolidodes, Ley No

27972, estoblecen que es otribución del Alcolde, designor y cesor ol Gerenle Mun¡clpol
y, o propueslo de ésie, o los demós funcionorios de confionzo; osimismo, nombror'

controior, cesor y soncionor o los servidores municipoles de conero;

Que. medionle Resolución de Alcoldío N" 531-2021-MDB de fecho 0l de seliembre de
2021, se oceplo lo renuncio del señor Juon Monuel Bolcózor córdovo ol corgo de
subgerente de Logíst¡co y control Polrimoniol de lo Municipolidod Distritol de Breño;

Eslondo o lo expueslo; y en uso de los focullodes oiribuidos por el orlículo 20o numerol

ó, ortículo 39o y ortículo 43o de lo Ley No 27972- Ley Orgónico de Municipolidodes;

SE RESUETVE:

AR1íCUIO pR¡MERO.- DES¡6NAR, o portir de lo fecho, o lo Señoro MARIA EIMADIA

GUtttEN IRUJILLO en el corgo de confionzo de SUBGERENTE DE toclsTlcA Y coNTROt

ATRlMONlAL de lo Mun¡c¡polidod D¡stritol de Breño

RIíCU[O SEGUNDO.- ENCAR6AR o lo Gerencio de Administroclón y Finonzos. el in¡cio

e lo5 occiones conespond¡entes en cumplimienlo de lo dispuesfo en lo presenle

resolución de ocuerdo o leY.

ARIíCUtO IERCERO.- NOTIFICAR o los ¡nteresodos y o los un¡dodes orgónicos pertinentes

lo presenle Resolución.
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ARTICUIO CUARÍO.- ENCARGAR o lo subgerencio de Estodístico e lnformólico lo

pu¡ticoc¡on de eslo resolución en el portol instilucionol de lo Municipolidod Dislfitol de

Breño (www. munlbreno.gob.Pe).
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