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SECREfAR'O GÉNEPÁA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N' 282-2O21.MDB
Breño,24 de moyo de 2021
EL

ALcAIDE DEr DrsTRtTo

DE BREñA

CONSIDERANDO:

Que, el ortículo ll del Título Preliminor de lo Ley Orgónico de Munic¡polidodes, Ley N'
27972, señolo que los Gobiernos Locoles gozon de outonomío político, económico y
odministrofivo en los osunlos de su competencio;
Que, el orlículo 20o, numeroles 17) y 28l, de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley N'
27972, estoblece que es olribución del Alcolde, designor y cesor ol Gerente Municipol

y, o propueslo de ésfe, o los demós funcionorios de confionzo; osimismo, nombror,
conlrotor, cesor y soncionor o los servidores mun¡cipoles de conero;
Que, medionte Resoluc¡ón de AlcoldÍo N'137-202i-MDB, de fecho 05 de morzo de 2021,
se dio por concluido lo encorgoturo de lo Procurodurío Público Municipol y se designó
ol obogodo Juon Enrique Alconloro Medrono, en el corgo de confionzo de Procurodor
Publico Municipol de lo Municipolidod Distritol de Breño;

Que, con fecho l7 de moyo de 2021, el obogodo Juon Enrique Alcontoro Medrono
resenlo renuncio ol corgo de Procurodor Publico Munic¡pol, solicitondo se le exonere
el plozo de ley;
Estondo o lo expuesto; y
en uso de los foculiodes otribuidos por el orticulo 20o numerol ó, ortículo 39' y ortÍculo
43' de lo Ley N" 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes;
SE RESUETVE:

Aceptor lo renuncio y DAR POR CONCLUIDA, o port¡r de lo fecho,
lo designoción del obogodo JUAN ENRIQUE ATCANTARA MEDRANO, en el corgo de
confionzo de PROCURADOR PUBtICO MUNlClPAL de lo Municipolidod Distritol de Breño,
exoneróndolo del plozo de ley.
ARTíCULO PRliilERO.-

ARTíCULO SEGUNDO.- DESIGNAR ol obogodo RlcARDo wltBER MATOS GUERRERO en el
corgo de conf¡onzo de PRoCURADOR PUBIICO MUNICIPAL de lo Municipol¡dod Disiritol

de Breño o portir de lo fecho.
ARTICUtO TERCERO.- ENCARGAR o Io Gerencio de Adminislroción y Finonzos, el inicio de
los occiones conespondientes en cUmplim¡ento de lo dispueslo en lo presente resolución

de ocuerdo o ley.
ARIíCU¡O CUARTO.- NOfltlCAR o los interesodos y o los unidodes orgónicos pertinentes
lo presenle Resolución.
ART|CUIO QUINTO.- ENCARGAR o lo subgerenc¡o de Estodíslico e lnformótico lo
publicoción de esto resolución en el portol instiiucionol de lo Muñicipolidod Distritol de
Breño (www. mun¡breno.gob.Pe).
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