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RESOr,ucróu DE ALCALD in rc' +44-2021.MDB

Breño, 03 de ogosto de 2021

Er ArcA[DE DEt DlsTRlro oe gn¡Ñn

CONSIDERANDO:

Que, el orlículo ll del Título Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes' Le-y No

lliz, t"nit" que los Gobiemoi Locoles gozon de outonomío polílico' económico y

odministrotivo en los osunlos de su competenc¡o'

Que, el ortÍculo 2oo, numeroles 171y 281de lo Ley orgónico de Municipolidodes' Ley No

27972, esloblece que es ott¡o,.iáí átí Alcolde''designor y cesor ol Gerente Municipol

;: ; ñ;;'i;;ái;, L rái áá'a' tuncionorios de confionzo; osimismo' nombror'

conlrotor, cesor y sonclonor o los servidores municipoles de corero'

Que,medionteResolucióndeAlcoldíoN'156'2021-MDB'defechoOódeobrilde2O2l',
se designó o lo Señoro nt¡c¡á Crist¡no Chonto Huoncos' en el corgo de confionzo de

ñbó;;;i.Urági,r¡.o v cJniJáái¡Áoniol de lo Municipol¡dod Distritol de Breño'

Que, en lo fecho lo Señoro Alicio Cristino Chonto Huoncos ho presentodo renuncio ol

corgo de subgerente oe logís'i:; ióontroi p"rtironiol solicitondo se le exonere de los

ozos de leY

do
CU

SE RESUELVE:

plozos de leY.

o lo expuesto; y. en uso de los tocultodes otribuidos por el ortículo 20o numerol

üá;";;i;rÉ;3i de lo Lev i" itttz-tev orsónico de Mun¡cipolidodes'

ARTícuto pRrMERo.- A.EpTAR tA RENUNCTA, o p,orfir de.ro fecho de to señoro ALlclA

cRlsTlNA cHANfl nulNcAS' Ln?iitüt ¿t't""tiql'g 9t SUBGERENTE DE toclsTlcA Y

coNTRot PATRlMoNlAL d" tJ';'^;ñiñr¡ááJb¡st'itor de Breño exoneróndolo de lo§

ARTícutosEGuNDo..ENCARGARoloGerenciodeAdminiskoc¡ónyF¡nonzos,elinicio
de los occione, .orr"rponoiJ'i;t-¿; ;ñ;h''iento de lo dispuesto en lo presente

resolución de ocuerdo o leY'

ARTlcuto TERCERo" NoflrlcAR o lo Señoro Alicio. Crisiino Chonto Huoncos y o los

ilffi;;rü¿"'"oi pertinentes Io presente Resolución'

ARTrcuto cuARrO.- ENCARGAR o ro subgef.encio de, Esrodíst¡co e rnformótico ro

oubticoción de esto resotuc¡o-i." á óñál ',ñii¡tr.i"nol de lo Municipol¡dod D¡stritol de

Ereno twww' mun¡breno'gob Pe)'
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