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RESOLUCÉN DE ALCALDÍA N" I52-2O21.MDB

Breña, 30 de marzo de 2021.

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

CONSIDERANDO:

N' 27972,
eue, el Artículo ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley
en
y
administrativa
política,
económica
señala que los Gobiernos Locales gozan de autonomía
los asuntos de su comPetencia;

20', Numerales 17) y 18) de la Ley Org ánica de Municipalidades Ley N' 27972,
de
ue es atribuciÓn del Alcalde, entre otras, d esignar y cesar a los funcionarios

Que, elArticulo

i
f

de la Municipalidad
, se encuentra vacante el cargo de Gerente de Desarrollo urbano
de Breña;

39" y
Que, de conformidad con los Articulos 20o, Numeral 6),
tr/unicipalidades, LeY N" 27972',

43' de la Ley Orgánica de

RESUELVE:

la fecha, del señor PEDRO
ICULO PRIMERO.'ACEPTAR LA RENUNCIA, a parti r de
Públicas y TransPorte de la
EL RODRíGUEZ GUTIÉRREZ como Subgerente de Obras
de Alcaldía N' 5-2020-MDB, de
nicipa lidad Distrital de Breña, a que se refiere la Resolución
fecha 6 de enero de 2020'

de 2021, al señor PEDRO
CULO SEGUNDO,. D ESIGNAR, a Partir del 31 de marzo
Urbano de la Municipalidad
EL RODRíGUEZ GUTIÉRREZ COMO GETENTE de Desarrollo
I

de Breña.

2021, al señor PEDRO

Partir del 31 de marzo de
Obras Privadas de la lr/unicipalidad
MIGUEL ROD RÍcuEz curlÉRREZ la subgerenci a de
que se refiere el articulo segundo que antecede,
Distrital de Breña, en adiciÓn a sus funciones a
ULO TERCERO.. ENCARGAR,

y hasta que se designe a su titular.
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PEDRO
ARTICULO CUARTO.. ENCARGAR, a partir del 31 de mazo de 2021, al señor
la
rvlioueinoDRíGUEz GUTIÉRREZ ta §ubgerencia de obras Públicas y Transporte de
el articulo segundo
Municipalidad Distrital de Breña, en adición a sus funciones a que se refiere
que antecede, y hasta que se designe a su titular.

el.inicio de las
y
ARTícuLo eulNTo.. ENCARGAR a la Gerencia de Administración Finanzas

la presente ResoluciÓn, conforme
acciones correspondientes en cumplimiento de lo dispuesto en
a Ley.

e lnformática la publicación
ARTICULO SEXTO.. ENCARGAR a la subgerencia de Estadistica
Distrital de Breña
de la presente Resolución en el portal inititucional de la Municipalidad
(www,munibrena,qob.Pe).

REGISTRESE, COMUNíQUESE, Y CÚMPLASE.
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