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Breño, 0ó de .iul¡o de 2021
EL

ATcALDE DEr DtsTRtTo DE BREñA

CONSIDERANDO:

Que. el orlículo ll del fílulo Preliminor de lo Ley Orgónico de Mun¡cipolidodes. Ley N'
27972, señolo que tos Gobiernos Locoles gozon de outonomío polít¡co, económico y
odmin¡strol¡vo en los osuntos de su competencio;
Que. el orlÍculo ó'de lo Ley Orgónico de Mun¡cipolidodes. Ley N" 27972' esloblece que
lo AlcoldÍo en el órgono eiecutivo del Gobierno Locol. E! Alcolde es el represenlonte
legol de lo municipolidod y su móximo outoridod odminislrotivo, osimismo el numerol l7
orlículo 20'señolo que es otribuc¡ón del Alcolde, designor y cesor ol Gerenle Municipol
y, o propueslo de éste, o los demós funclonorios de confionzo; osimismo, nombror.
conlrotor, cesor y soncionor o los serv¡dores municipoles de correro;

Que. con Resolución de Alcoldío N" I 94-2020-MDB de fecho 23 de junio de 2020, se
des¡gno ol Coronel PNP @ Juon Tomos Cornero Gorcío en el corgo de confionzo de
Gerenle de Seguridod C¡udodono;
Que, medionle lnforme No 07ó4-2021-5GRH-GAF-MDB de fecho 05 de junio de 2021, lo
Su bg erencio de Recursos Humonos, se pronuncio sobre lo procedencio de olorgor diez
0 díos de goce vococ¡onol o fovor del Coronel PNP @ Juon Tomos Cornero Gorcío,
forme o lo solic¡todo medion'le Memorondo N" ó35-2021-GS C/MDB de fecho 0l de
de 2021, desde el 0ó de julio ol l5 de iulio del presente oño;
stondo o !o expuesto; y en uso de los focullodes olr¡bu¡ dos por el ortículo 20' numerol
ó. orlículo 39'y orlÍculo 43'de lo Ley No 27972 - Ley Orgónico de Mun¡cipolidodes;
SE RESUELVE:

ARTICU1O pR¡MERO.- ENCARGAR, desde el Oó de iul¡o hosio que dufe lo ousencio del
T¡tutor. los f unc¡ones de GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA, ol Abogodo ATEJANDRO
ANIONIO SAI.AS ZEGARRA EN OdiCióN O SUS ÍUNCiONES COnrO GERENTE DE DESARROLTO

ECONoMICO de lo Munic¡polidod Dislritol de Breño.

o Io cerencio de Adm¡n¡skoción y Finonzos y o lo
Subgerencio de Recursos Humonos, el cumplimienlo de lo dispuesto en lo presente
ARTíCU1O SEGUNDO.- ENCARGAR

resolución de ocuerdo o ley.

pertinenles
ARTíCUtO TERCERO.- NOTIfICAR o los inleresodos y o los unidodes orgÓnicos
lo presente Resolución.

ARTlcUtocUARTo..ENCARGARoloSubgerenc¡odeEstodÍst¡coelnformól¡colode
resotución en el porlol iÁstitucionot de lo Munic¡polidod D¡slritol
Breño {www. munibreno.gob.Pe).
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