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COPIA FIEL OEL OAIGINAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ENOÑE
JUL. 202r

npsor,ucrór pp elcaloÍa N'434-202L-}D
Breño. 23 de julio de 2021

EL ALCALDE DEt DISTRITO DE BREÑA

CONSIDERANDO:

Que, el orlículo ll del Título Preliminor de lo Ley OrgÓnico de Mun¡cipolidodes, Ley N"

27972, señolo que los Gob¡ernos Locoles gozon de outonomío politico, económico y
odminislrolivo en los osunlos de su competencio.

Que. el ortículo 20o, numeroles \7) y 281de lo Ley Orgónico de Munic¡polidodes, Ley No

27972. esloblece que es olribución del Alcolde, designor y cesor ol Gerenle Municipol
y, o propuesto de éste, o los demós func¡onorios de conf¡onzo; osimismo. nombror,
controlor, cesor y soncionor o los servidores mun¡cipoles de correro.

Que, medionte Resolución de Alcoldío N'751-2019-MDB. de fecho l8 de setiembre de
2019, se designó ol CPC VÍctor Rofoel Sondovol Zopolo. en el corgo de confionzo de
Subgerenle de Conf ob¡lidod de Io Mun¡c¡polidod D¡str¡tol de Breño.

Eslondo o lo expueslo; y, en uso de los focultodes otribuidos por el orlículo 20" numerol
ó, ortículo 39" y ortículo 43" de Io Lev N" 27972 - Ley Orgónico de Municipol¡dodes.

ESU ELVE:

ICULO PRIMERO.- ACEPTAR tA RENUNCIA, o porlir de lo fecho del CP C VICTOR

RAFAEt SANDOVAT ZAPATA, en el corgo de confionzo de SUBGERENTE DE CONTABILIDAD
de lo Municipolidod D¡slr¡tol de Breño, exoneróndolo del plozo de ley.

ARTÍCUtO SEGUNDO.- ENCARGAR, o porlir de lo fecho, los funciones de SUBGERENTE DE

CONTABILIDAD, ol CPC. MIGUEL ANGET NOA TAMARA en od¡c¡ón o sus func¡ones como
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS de lo Municipol¡dod D¡slritol de Breño en tonlo se

designe ol Titulor.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR o lo Gerencio de Adminislroc¡ón y Finonzos. el ¡n¡cio de
los occ¡ones conespondienles en cumpl¡m¡enlo de lo dispueslo en lo presenle resolución
de ocuerdo o ley.

ARTíCUto cUARTo.- NoTlflCAR ol CPC VÍclor Rofoel Sondovol Zopoto y o los unidodes
orgónicos pertinentes lo presente Resolución.

ARTICUtO QUINTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de EstodÍstico e lnformólico lo
publicoción de esto resolución en el porlol institucionol de lo Municipolidod D¡stritol de
Breño (www. munibreno.gob.pe).

REGISTR OMUNÍAUESE Y CÚMPtASE
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Que. con fecho 23 de julio de 2021, el CPC Víclor Rofoel Sondovol Zopoio. presento
renuncio ol corgo onles mencionodo solic¡iondo exoneroción del plozo de ley.


