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Breño, 30 de junio de 2021
ET

ALCALDE DET DISTRITO DE BRENA

CONSIDERANDO:

Que. el ortÍculo ll del Tílulo Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolldodes. Ley N'
27972, señola que los Gobiernos Locoles gozon de outonomÍo político, económico y
odm¡nistrolivo en los osunlos de su competencio;
Que. el ortículo 20o, numeroles 171 y 281 de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley N'
27972, esloblece que es olr¡bución del Alcolde, designor y cesor ol Gerenie Mun¡c¡pol
y, o propuesto de ésle, o los demós funcionorios de confionzo; osimismo, nombror,
conlrolor, cesor y soncionor o los serv¡dores municipoles de conero;
Que, se encuenlro voconte el corgo de Subgerenle de Eiecutorio Cooclivo, por lo que

resulto necesorio designor ol funcionorio/o que desempeñoró
gorontizor lo conecto morcho de lo Admin¡slroción Municipol

el mismo o fin de

Estondo o lo expueslo; y en uso de los focultodes otr¡buidos por el ortículo 2Oo numerol
ó. ortículo 39' y oriÍculo 43' de lo ley N" 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes;
RESU

E[VE:

o portir de Io fecho. o lo obogodo MARIA MONIATVO
U.EN en el corgo de confionzo de SUBGERENÍE DE EJECUTORIA COACTIVA de lo
Munic¡polidod Diskifol de Breño.
CULO PRIMERO.- DESIGNAR,

ARIíCUIO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo cerenc¡o de Adminislroción y Finonzos, el inicio
de los occiones conespondienles en cumplim¡ento de lo dispueslo en lo presenie
resoluc¡ón de ocuerdo o ley.
ARIíCUtO TERCERO.- NOIItICAR o los interesodos y o los unidodes orgónicos pertinentes
lo presente Resolución.
ARTTCUIO CUARIO.- ENCARGAR

o lo Subgerencio de Estodíslico e lnformótico lo

pubticoción de eslo fesoluciÓn en el portol insiitucionol de lo Municipolidod Di§trilol de
Breño (www. munibreno.gob.Pe).
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