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Et ALCALDE DEt DTSTRITO DE BREÑA
CONSIDERANDO:

eue, el orlículo ll del Título Preliminor de lo Ley OrgÓnico de Municipolidodes, Ley No
y
27g12, señolo que los Gobiernos Locoles gozon de oulonomío político, económico
odministrotivo en los osuntos de su competencio;

eue, el orlículo 20o, numeroles 17) y 28) de lo Ley OrgÓnico de Municipolidodes, Ley No
2lg7¿, estoblece que es otribución del Alcolde, designor y cesor ol Gerenle Municipol
y, o propuesto de éste, o los demós funcionorios de confionzo; osimismo, nombror,
contrOtor, cesor y sonCionor o loS servidOres muniCipoles de correro;
eue, medionte Resolución de Alcoldío N' 24-2021-MDB, de fecho l2 de enero de 2021 '
se designó o lo Señoro Veroniko Joninne Luno-Victorio Becerro, en elcorgo de confionzo
de Subgerente de Logístico y Control Potrimoniolde lo Municipolidod Distritolde Breño;

eue, con fecho 22 de febrero de 2021, lo Señoro Veroniko Joninne Luno-Victorio

Becerro, presento renuncio ol corgo de Subgerente de Logístico y Confrol Potrimoniol
por motivos estrictomente profesionoles, solicitondo se le exonere delplozo de ley;
Estondo o lo expuesto; y, en uso de los focultodes olribuidos por el ortÍculo 20" numerol
ortículo 39o y ortículo 43o de lo Ley N" 27972 - Ley OrgÓnico de Municipolidodes;
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CULO PRIMERO.- Aceptor lo renuncio y DAR POR CONCLUIDA, o portir de lo fecho,
lo designoción de lo Señoro V ERONIKA JANINNE tUNA'VICTORIA BECERRA, en el corgo

de confionzo de

DE LOGISTICA

Y

CONTROL PATRIMONIAL
Municipolidod Distritol de Breño, exonerÓndolo delplozo de ley.
SUBGERENTE
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IO

o lo Gerencio de Administroción y Finonzos, el inicio
en cumplimiento de lo dispuesto en lo presente
correspondientes
de los occiones
o
ley.
resolución de ocuerdo

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR

o lo Señoro Veroniko Joninne Luno-Victorio Becerro y o
los unidodes orgónicos pertinenles lo presente Resolución.

ARTíCULO TERCERO.- NOTIF¡CAR

ARTICUIO CUARTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformÓtico lo
publicoción de eslo resolurción en el portol institucionol de lo Municipolidod Distritol de
Breño (www. munibreno.gob.pe)
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Breño, 25 de febrero de 2021
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