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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N' 355-2021.
Breño. 28 de junio de 2021

Et ATCALDE DET DISTRITO DE BRENA
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 políiico, económico y
odministrot¡vo en los osuntos de su compelenc¡o;
Que, el ortículo ó'de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No 27972, esloblece que
lo AlcoldÍo en el órgono ejecut¡vo del Gobierno Locol. El Alcolde es el represenlonte
legol de Io municipol¡dod y su móximo ouloridod odminislroiivo, osimismo el numerol I 7
ortículo 20" señolo que es ok¡bución del Alcolde, designor y cesor ol Gerenie Municipol
y, o propuesio de ésle, o los demós funcionorios de confionzo; osimismo, nombror,
controlor, cesor y soncionor o los servidores mun¡cipoles de correro;

Que. con Resolución de Alcoldío N" 42-2020-MDB de fecho 23 de enero de 2020. se
designo ol lngeniero Germon Bernordo Medíno Nerio en el corgo de confionzo de
Subgerenle de Estodísi¡co e Informólico;
Que, medionle Informe No 082ó-2021-SGRH-GAF-MDB de fecho 24 de iunio de 2021, lo
ubgerencio de Recursos Humonos, se pronuncio sobre lo procedencio de olorgor siete
7) díos de goce vococionol o fovor del lngeniero Germon Bernordo Med¡no Nerio,
onforme o lo solicitodo medionle Oficio N" 001-2021-SGEI-GM/MDB de fecho 2l de
junio de 2021 , desde el 28 de junio ol 04 de iulio del presenle oño;
Estondo o lo expuesto; y en uso de los focultodes otribuidos por el orlículo 20" numerol
ó. orlículo 39' y orlículo 43' de lo Ley N" 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes;
SE RESUE[VE:

ARTícutO PRIMERo.- ENCARGAR, desde el 28 de junio hoslo el 04 de iul¡o de 2021. los
funciones de SUBGERENIE DE ESIADISTICA E lNtORMAllCA, ol CPC MIGUEt ANGET NOA
TAMARA en odición o sus funciones como SUBGERENIE DE RECURSOS HUMANOS de lo
Municipolidod D¡str¡iol de Breño en tonlo duren los vocociones del tilulor.

o lo Gerencio de Admin¡slroción y Finonzos y o lo
Subgerencio de Recursos Humonos, el cumpl¡m¡ento de lo dispuesio en lo presente
ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR

resolución de ocuerdo o ley.
ARTíCUtO TERCERO.- NOTIFtCAR o los interesodos y

o los unidodes orgónicos perlinenies

lo presente Resolución.
ART|CUIO CUARTO.- ENCARGAR o lo Subgerenc¡o de Estodhlico e lnformót¡co lo
publ¡coción de esto resolución en el portol institucionol de Io Mun¡c¡polidod Dktrilol de
Breño (www. mun¡breno.gob.pe).
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