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AC¡,IiTARA MEDfi¡NO

SECR€IAli!o GE¡'EPAI

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N'283-2021-MDB
Breña,24 de moyo de 2021
Et ALCALDE DET DISTRITO DE BREÑA
CONSIDERANDO:

Que, el ortículo ll del Título Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipol¡dodes, Ley N"
27972, señolo que los Gobiernos Locoles gozon de oulonomío político, económico y
odministrotivo en los osuntos de su competencio;
Que. el ortículo 20". numeroles l7l y 281 de lo Ley Orgónico de Munic¡polidodes, Ley N'
27972, estoblece que es okibución del Alcolde, designor y cesor ol Gerenle Munic¡pol
y, o propueslo de ésle, o los demós func¡onorios de confionzo; osimismo, nombror,
controtor, cesor y soncionor o los servidores munic¡poles de corero;

Que, medionte Resolución de Alcoldío N" ló7-2021-MDB, de fecho 09 de obril de 2021'
se dio por conclu¡do lo designoción del obogodo Fernondo Corlos Vinic¡o Voldivio
Coneo en el corgo de confionzo de Secrelorio Generol de lo Municipolidod Distritol de
Breño, encorgóndosele los funciones de dicho corgo ol obogodo Juon Enrique
Alcóntoro Medrono;

tondo o lo expueslo; y en uso de los focultodes otribuidos por el ortículo 20" numerol
orlículo 39'y ortículo 43'de lo LeY N" 27972- Ley orgónico de Municipol¡dodes;
E RESUETVE:
ARTICUTO PRIMERO.. DESIGNAR OI ObOgOdO JUAN ENRIQUE ATCANIARA MEDRANO EN CI
corgo de confionzo de sEcRfARlo GENERAT de lo Municlpol¡dod Di§tritol de Breño o

porlir de lo fecho.

encorgoiuro de los funciones de Secrelorio
lo Resolución de Alcoldío N" ló7-2021-MDB
de
segundo
en
el
orlículo
Generol señolodo
2021
.
de fecho 09 de obril de

ARTíCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EfECTO lo

ARIICUtO TERCERO.- ENCARGAR o lo Gerencio de Administroción y F¡nonzos, el ¡nicio de
los occiones conespondienies en cumplimiento de lo dispuesto en lo presente resolución
de ocuerdo o ley.
ARIíCUtO CUARTO.- N01FICAR oios inleresodos y o los unidodes orgónicos pertinentes
lo presente Resolución.

o lo subgerencio de Esiodístico e lnformótico lo
publ¡coción de eslo resolución en el portol instilucionol de lo Municipolidod Distritol de
Breño (www. munibreno.gob.Pe).

ARTTCULO QUINTO.- ENCARGAR
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