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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRE

RESoLUcTón N' L27-202

Breño, 03 de mozo de 2021

Er ALcAIDE DEL D¡srRlTo oe gnrñR

VISTO:

Lo Resolución de Alcoldío N" 092-2021-MDB de fecho l 5 de febrero de 2021, el proveído No

792-2021-GM-MDB de fecho 03 de morzo de2O2l de lo Gerencio Municipol y;

CONSIDERANDO:

eue, de ocuerdo ol ortículo ll del Título Preliminor de lo Ley No 27972, Ley Orgónico de

Municipatidodes, señolo que los gobiernos locoles gozon de outonomío polÍtico, económico
y odministrotivo en los osuntos de su competencio. Lo outonomío que lo Constitución Político

del perú estqblece poro los municipolidodes rodico en lo focultod de ejercer octos de
gobierno, odministrotivos y de odministroción, con sujeción ol ordenomienio jurídico;

eue, medionte to Resolución de Alcoldío N' 092-2021-MDB de fecho l5 de febrero de 2021 ,

se resolvió Conformor el Comité de Adminisfroción del Fondo de Asistencio y Estimulo -
CAFAE de esto corporoción municipol;

Que, medionfe proveído N" 792-2021-GM-MDB de fecho 03 de mozo de2021 lq Gerencio

Municipol, señolo que con el proveído N" 593-2021-GM-MDB cOmunicó prOyeCtor y tromitor

lo Resolución de Atcoldío que conformo elComité de Administroción del Fondo de Asistencio

y Estimulo - cAFAE de esto corporoción municipol, sin consideror eficociq onticipodo;

ue, oprecióndose que en lo Resolución de Alcoldío No 092-2O21-MDB de fecho l5 de

,brero de 2021, se consignó eficocio onticipodo, lo cuol no corresponde, por lo que debe

procederse o lo rectificoción de oficio;

Que, eslondo o lo expuesto, y de conformidod con los ortículos 2oo numerol ó);39o y 43" de

lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes'

SE RESUELVE:

ARTíCuLo pRlMERo.- REcTtt¡cAR de oficio el ortículo primero de lo porte resolutivo de lo

Resotución de AlcoldÍo N" 092-2021-MDB de fecho l5 de febrero de2021' en merilo o los

fundomentos expuestos en lo presente resolución, de ocuerdo olsiguienfe detolle

DICE: : ARTíCULO PRIMERO.- CONFORMAR el Comité de Administroción del

Fondo de Asistencio y Estimulo - CAFAE de esto corporoción

municipol, con eficocio onticipodo ol l0 de noviembre de 2020'

DEBE DECTR: : ARTíCUIO PRIMERO.- CONFORMAR el Comité de Administroción del

FondodeAsistencioyEstimulo-CAFAEdeestocorporoción
municiPol.

ARTíCULO SEGUNDO.- RAIIFICAR los demós extremos de lo Resolución de Alcoldío N" 092-

2021-MDB de fecho l5 de febrero de 2021 '

ARTÍCULO TERCERO.- NOIIFICAR o los interesodos el contenido de lo presente Resolución'

ARTíCULO CU ARTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de EstodÍstico e lnformótico lo publicoción

de lo Presente disposición municipol, en el Portol lnstit ucionolde lo Mu polidod Distritolde
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