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ALCALDE DEt DISTRITO DE BREÑA

CONSIDERANDO:

Que, el ortículo ll del fíiulo Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley N'
27972. señolo que tos Gobiernos Locoles gozon de oulonomío político, económico y
odministroiivo en los osuntos de su competencio.
Que, el ortículo 20o, numeroles 17lr V 28l,de lo Ley Orgónico de Mun¡c¡pol¡dodes, Ley No
27972, esloblece que es otribución del Alcolde, designor y cesor ol Gerente Municipol
y, o propuesio de éste, o los demós funcionorios de confionzo; osimismo, nombror,
controlor, cesor y soncionor o los servidores municipoles de conero.
Que, med¡onte Resolución de Alcoldío N'152-2021-MDB, de fecho 3O de morzo de2O2l,
se designó o Pedro Miguel Rodríguez Gutiénez, en el corgo de confionzo de Gerenie
de Desonollo Urbono de lo Municipolidod Distritol de Breño'
Eslondo o lo expuesto; y, en uso de los focultodes otfibuidos por el ortículo 20o numerol
ó, ortÍculo 39' y orlículo 43o de lo Ley N" 27972- Ley Orgónico de Municipolidodes.
E RESUETVE:

UtO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA, o portlr de lo fecho, lo designoción de
DRO MIGUEI RODRIGUEZ GUTIERREZ. en el corgo de confionzo de GEnENTE DE
ESARROttO URBANO de lo Municipolidod D¡stritol de Breño
ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR StN ETECIO
fecho 30 de mozo de 2021 .

lo Resolución de Alcoldío N' 152-2021-MDB, de

de Administroción y Finonzos, el inicio de
cumplimiento de lo dispuesto en lo presenle

ARTICUtO IERCERO.- ENCARGAR o lo Gerencio

los occ¡ones conespondientes en
Resolución, conforme o leY.

ARI|CULO CUARTO.- NOTIFICAR o lo persono inleresodo
pertinentes lo presenle Resolución

y o los unidodes orgónicos

ART|CUIO QUINTO.- ENCARGAR o lo subgerencio de EstodÍstico e lnformótico lo
publicoción de esto resolución en el portol institucionol de lo Municipolidod D¡stritol de
Breño (www. mun¡breno.gob.Pe).
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