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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRE

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" 353-2021

sEcnEi^ri'D Grr¡ic^!

Breña, 28 de junio de 2021
EL

AI.CALDE DEt DISTRITO DE BRENA

CONSIDERANDO:
Que, los gob¡ernos locoles gozon de outonomío polÍtico, económico y odministrotivo en
los osunlos de su competencio, de conformidod con lo d¡spueslo en el ortículo 194 de
lo Consfilución Político del Peú. concordonle con el orlículo ll del Título Preliminor de lo
Ley Orgón¡co de Mvnícipolidodes, Ley N" 27972:

Que, el orlículo 20, numeroles 17]. y 28) de lo Ley Orgónico de Mun¡cipolidod, Ley N'
27972 eí¡oblece que es otribución del Alcolde, designor y cesor ol Gerenle Municipol y,
o propueslo de este, o los demós funcionorios de confionzo; osimismo, nombror,
conirotor, cesor y soncionor o los serv¡dores municipoles de conero;
Que. medionte Resolución de Alcoldío N' 157-2021-MDB de fecho 0ó de obril se designó
como Subgerenle de Obros Privodos ol Señor Juon Pedro Vósquez Orellono;
Que, o fin de goronl¡zor el conecto funcionomiento de lo Adminisiroción Munic¡pol y en
uso de los focultodes otr¡buidos por el orlículo 20, numerol ó, oriiculo 39 y orticulo 43 de
lo Ley 27?72 - Ley Orgónico de Mun¡c¡polidodes;
SE RESUELVE:
RTíCULO PRIMERO. - DAR POR CONCLUIDA, o porlir de lo fecho lo
AN PEDRO VASQUEZ OREILANA, en el corgo de Subgerente De
VO

B.

designoción ol Señor
Obros Privodos de lo

unicipolidod Diskitol de Breño.
RIíCUIO SEGUNDO. - ENCARGAR o portir de lo fecho lo Subgerencio de Obros
Privodos ol Abogodo FERNANDO VALVERDE O'HARA en odic¡ón o sus funciones como
Gerenle de Asesorío Jurídico de lo Municipolidod Distritol de Breño y Gerenle de
Desorrollo Urbono (e) en lonto se des¡gne ol Tilulor.
ARTICULO IERCERO.- NOIIrICAR o
perlinenf es lo presente resolución.

lo persono interesodo y o los unidodes orgónicos

- ENCARGAR o lo Gerencio de Adm¡n¡stroción y F¡nonzos. o lrovés
de
Recursos Humonos. el cumpl¡m¡ento de lo dispuesto en lo presente
de lo Subgerenc¡o

ARIícUto

CUARTO.

Resolución.

Sub Gerencio de Eslodístico e lnformótico lo
pubticoción de lo presente disposición mun¡c¡pol. en el Portol web lnsiilucionol de lo
Munic¡pol¡dod D¡slrilol de Breño (www.munibreno.oob.oe).

ARIíCULO AUINTO.
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