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,MUMCIPAIIDAD DISTRITAL DE BRE l2 A6 02r

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N' 4A2-2O2

Breño, I I de ogosto de 202'l

ET ATCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

Que, el ortículo 20o, numeroles l7l y 28)de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley N'
27972, esloblece que es otribución del Alcolde, designor y cesor ol Gerente Municipol
y, o propuesto de éste, o los demós funcionorios de confionzo; osimismo, nombror,
controtor, cesor y soncionor o los servidores municipoles de corero.

Que, medionte Resolución de Alcoldío N" 70ó-2019-MDB de fecho l0 de setiembre de
2019, se designó ol Señor Roger Hemón Chero Ponio, en el corgo de confionzo de
Subgerenie de Cotostro y Confrol Urbono de lo Municipolidod Distritol de Breño.

Que, con fecho lO de ogoslo de 2021, el Señor Roger Hernón Chero Ponto ho
presenlodo renunc¡o ol corgo de subgerente de colostro y conirol urbono por mot¡vos

riclomente personoles.

do o lo expueslo; y, en uso de los locultodes otribuidos por el ortículo 20o numerol
ículo 39" y orlículo 43" de lo Ley No 27?72- Ley Orgónico de Municipolidodes.

E RESUE[VE:

ARTíCU1O PRIMERO.- ACEPTAR tA RENUNCIA, o port¡r de lo fecho, del señor R6GER

HERNAN CHERO PANTA, en el corgo de confionzo de SUBGERENTE DE CAIASTRO Y

coNTROI URBANO de lo Mun¡cipolidod Distritol de Breño exoneróndolo de los plozos de
ley.

ARTíCUIO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Gerencio de Adminisfroc¡ón y Finonzos, el inicio

de los occiones conespondientes en cumplimiento de lo dispuesto en lo presente

resolución de ocuerdo o leY.

ARIICU1O TERCERO.- NO1¡ICAR ol Señor Roger Hernón Chero Ponto y o los unidodes

orgónicos perl¡nenies lo presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.. ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodíst¡co e lnformótico lo
publicoción de esto resolución en el portol instilucionol de lo Municipolidod Distritol de
Breño fwww. munibreno.gob.Pe).
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CONSIDERANDO:

Que, el orlículo ll del Título Prelim¡nor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No

27972, señolo que los Gobiemos Locoles gozon de outonomío político, económico y
odministrolivo en los osunlos de su compeienc¡o.


