
---!ñáÉ+_-,-_ i

"FÉ. ll'rltl¡CJFÁ¡D/J.¡ üSrkirA Dr BREúA'#t Cq?l^ F|EL oEL oRtcrNAL

l6 A60,'2021

fumcte-t roAD DrsrRrrAL DE BREñA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA §' 2021-MDB

Breño. ló de ogoslo de 2021

EL ArcArDE DEr. Dtsrntro DE BEEñA

CONSIDERANDO:

Que. el orliculo ll det lílulo Prelim¡nor de lo Ley Orgón¡co de Municipolidodes, Ley N"

27972, se^do que los Gobiernos Locobs gozoñ d€ outonomío polÍr¡co, oconómico y
odminisholivo en los osunlos dc su competencio;

Que. el ortículo 20o. numeroles l7) y 28) de lo Ley Orgón¡co de Municipolidodes. Ley No

27972, esloblecen que es o.lr¡bución del Alcolde, designor y cesor ol Gefenle Municipol
y. o propueslo de éste, o los demós funcionc¡ios de conñonzo: osimismo, nombror,

controtor, cesor y soñcionor o los servidores municipoles de conero;

Que, medionle Resolución de Alcoldío N" 184-202G'MDB de fecho 05 de iunio de z0?o'

se d¡o pof concluido lo des¡gñoción del señor Anflrol compos zÚñ¡go como subgerente
de Porlicipoción vecinoly Pfogromos Alimenlofios de lo Municipctidod D'6tritolde Breño,

encorgóndosele en su orticulo CUARTO. los funciones ¡nherenles o d¡cho corgo o lo
Señorá tvtorielo Morgorilo Iemoche Guevoro en odición o sus funciones como Gereñle
de Desonollo Humono en lonto se des¡gne ol tiluloc

tondo o lo expueslo: y en uso de los focullodes otribu¡dos por el orlículo 20P numerol

ortículo 39'y orlículo 43o de lo Lev N' 27972'LeY Ogónico de Mun¡cipolidodes;

SE RESUETVE:

ARícuto PRIMERo.- DE§|GNAn, o porti¡ de lo fecho, o lo Señoro PATRICIA zEvAl'LoS

TUE§TA en el corgo de confionzo de SUBOEIEI'¡IE DE PARflCIPACION VECINAI Y

PROGRAMAS Atll ENTARIOS de lo Municipolidod Dislrilol de Breño. dondo por concluido

el encorgo conferido eñ el ArlÍculo CUARTO de lo Resolución N" 18+202S'MDB'

ARíCUIO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Gerenc¡o de Admin'rskoc¡ón y Finonzos, el inicio

de los occiones conespond¡entes en cumplimienlo de lo dispueslo en lo presente

resolución de ocuerdo o ley.

ARTíCUtO TERCERO.- NOflfICAR o los interesodos y o los unidodes ofgón¡cos pertinentes

lo presente Resolución.

ARllcutocUARIo..ENCARGARolosubgorenc¡odeEstodíslicoelnformól¡colo
p,jün-!..'o" á. 
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