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MUMCIPAIIDAD DI TRITAI DE BREÑA

RE.soLUcrÓ!¡ DE N'493-202 1-MDB

Breño. I ó de ogosto de 202l

EI AI.CAI.DE DEt DISTRITO DE 8REÑA

CONSIDERANDO:

Que, el orlÍculo ll del Tílulo Prelirn¡nor de lo Ley Orgónico de Municipo[dode§. Ley No
27972, señolo que los Crobi€rnos Locctes golon de oulonomío poftico, ecorvóm¡co y
odminíslrolivo en los osunlos de su coñpeiencio;

Que, el orlÍculo 20c, numerotes 171. y 8l & lo Ley Orgón¡co de Munic¡p<l¡dodes, Ley N"
27?72. esloblecen que es otribución del Atcdde, des§nd y cesor ol G€renle Munic¡pol
y, o propuesto de éste, o los demós furcbnodos de confionzo; osimismo, nombror,
conlrolor, cesot y soncionor o los servUores municipcles de conero;

Que, medionle Resoluc¡ón de Alcokío No @62021-MDB de lecho 05 de febrero de
2021, se oceptó los renuncio del Señor E@ror Guslovo Romírez Zovolelo ol corgo de
Gerenle de Adm¡nishoción y Finonzos y se encorgó en su Artfculo Segundo los funciones
de dicho corgo ol Señor Sontiogo Arrozobol Poredes en od¡ción o sus funciones como
Subgerenle de Tesorerío de lo Munic¡polidod Distritol de Breño:

Eslondo o lo expueslo; y en uso de los focullodes otribuidos por ei ortículo 20p numerol
ó. ortículo 39o y ortículo 43' de lo tey N" 27972 - Ley Orgón¡co de Municipo§dodes;

E RESUEIVE:

ARIíCULO PRIMERO.- DESIGNAR, o portir de to fecho ol Señor JUAN AUnEDO FERNANDEI
tOCATEttl éñ el corgo de conñonzo d6 cEtEt{IE DE ADrt¡llN[tTEACION Y RNANZAS de lo
Mun¡c¡polidod Distrilol de Breño, dondo por concluido lo encorgoluro conferldo en el
Artículo Segundo de lo Resolución 8ó-2021-MDB.

ARTíCULo SEGUNDO.- ENCARGAn o lo Gerencb de Admin¡strocón y Finonzos. el tricio
de los occiones coÍespondienles en cuíplmbnto de lo dbpuesto en lo presente
resolución de ocuerdo o ley.

ARíCUIO TERCERo.- NOTIFICAR o lós inleresodos y o los unidodes orgón¡cos pertinentes
lo presenie Resoluc¡ón.

ARTICUIO CUARTO.- ENCARGAR o lo SuboErenclc de Eslodistico e lnfofmólico ¡o
publicoción de esto resolución en el porlol ¡n§lifucionol de lo Mun¡cipolidod Disiritol de
tsreño {www. munibreno.gob.pe}.

COMUNÍOUESE Y CÚMPLASE
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