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MUMCIPALIDAD DISTRITAL DE B

RESOLUCIÓN DE ALCALDATT" ZTZ-ZO

1
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SECREfARIC
B

EL ATCATDE DEL DISTRITO DE BREÑA

CONSIDERANDO:
Que, los gobiernos locoles gozon de outonomío polÍlico, económico y odminisirolivo en
los osuntos de su competencio, de conformidod con lo d¡spuesto en el ortículo 194 de
lo Consfifución Potítico del Perú, concordonie con el orlículo ll del Tílulo Prelim¡nor de lo
Ley Orgonico de Mun¡c¡poidodes, Ley No 27972;

Que, el ortículo 20, numeroles l7l y 28l, de lo Ley Orgónico de Mun¡cipolidod, Ley N"
27972 esloblece que es ofribuc¡ón del Alcolde, designor y cesor ol Gerenie Municipol y,
o propuesio de este, o los demós funcionorios de confionzo; osimismo, nombror,
conlrolor, cesor y soncionor o los servidores municipoles de conero;

Que, medionfe Resolución de Alcoldío N" 152-2021-MDB de fecho 30 de morzo se
designó como Gerenle de Desonollo urbono ol señor Pedro Miguel Rodríguez Gut¡énez
y se le encorgo lo Subgerenc¡o de Obrq§ Públicos y Tronsporle en odlc¡ón o sus
funciones;
Que, medionte Resolución de Alcoldío N. 2l
de Alcoldío N' 152-2021-MDB;

'l-2021-MDB,

se

deio sin efecto lo Resolución

Que, o fin de gorontizor el conecfo funcionomiento de lo Administroción Municipol y en
uso de los focultodes otribuidos por el ortÍculo 20, numerol ó, ort¡culo 39 y ort¡culo 43 de
Ley 27972- Ley Orgónico de Mun¡cipolidodes;
ESUEIVE:
ENCARGAR, o portir de lo fecho lo Gerenc¡o de Desonollo urbono
ol Abogodo TERNANDO vAtvERDE o'HARA en odición o sus funciones como Gerente
de Asesorío Jurídico de lo Mun¡cipolidod Distritol de Breño en tonio se designe ol Tilulor.

cuto

pRIMERO.

-

- ENCARGAR o port¡r de lo fecho lo Subgerencio de Obros Públicos
y Tronsporte ol Abogodo TERNANDO VATVERDE O'HARA en odición o sus funciones
tomo éerente de AiesorÍo Jurídico de lo Municipolidod Distritol de Breño en tonlo se
ARTICUtO SEGUNDO.

des¡gne ol T¡lulor.
ARTICUIO TERCERO.- NOflTICAR

o lo persono inieresodo y o los unidodes orgónicos

perlinentes lo presente resolución.

CUAfiO. - ENCARGAR o lo Gerencio de Administroción y Finonzos, o trovés
de lo subgerencio de Recursos Humonos, el cumplimienio de lo dispueslo en lo presenle

ARTíCU1O

Resolución.

ARIíCULO eUtNTO. - ENCARGAR o lo Sub Gerencio de Eslodístico e lnformót¡co lo
p ublicoción de lo presenle disposíción mun¡c¡pol, en el Portol web lnst¡tuc¡onol de lo
e
nt
Mun¡cipolidod Diskilol de Breño
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