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8reño, ló de ogosto de 2021

EL AICAI.DE DEt DISIRITo DE BREÑA

CONSIDERANDO:

Que, el orlículo tt del TÍfulo Preliminor de lo Loy Orgónico de Municipolidodes, Ley No
27972, sei.olo que los Gobiemos Locoles gozon de oulonomío polílico. económico y
odminisrrotivo en los osunlos cre su competcncio;

Gue, el orlículo ó" de ¡o Ley Orgónico de Mun¡c¡polidodes, Ley No 22972, eslobtoce que
lo Alcoldío en el órgono ejeculivo del Gobiemo Locol. Et Alcolde es el represenlonle
legol de lo muñ¡cipolidod y su móx¡mo ouloridod odminislrotivo, osimismo el numerol I7
orlículo 20o señolo que es otribuc¡ón del Alcolde, designor y cesor ol Gerente Mun¡cipol
y, o propueslo de éste, o los domós funcionorios de confionzo; osimismo, nombror.
conlrolor, cesor y soncionor o los servidores mun¡cipoles de corero;

Que. con Resolución de Atcotdío N" 2&12m l -MDB de fecho 2,t de moyo de 2021, se
des¡gno ol Abogodo Juon Enrique Alcontso Medrono en el corgo de confionzo de
Secrelorio Generol de lo Mun¡cipolidod de &eño;

Que. el Abogodo Juon Enrique Alconloro Mcdrono, ho sonc¡todo cfez (l 0) díos de goce
vococionol conespondienle ol período 2019-2020 desde et l7 de ogosto hosto el 26de
ogoslo del presenle oño;

londo o lo expuesto; y en usó de los focullodes otibuidos por el crtículo 2ü numerol
ortículo 39o y orlÍculo 43c de lo Ley N" 27972. Ley Orgónico de Mun¡c¡polidodes;

SE RESUEIVE:

ARTíCULO PRIMERO.- ENCARGAn, desde et l7 de ogosto hosto et 2ó de ogosto de N?t,
los func¡ones de SECREIARIO GENERAT ol Abogodo ALEJANDnO ANTONTO SALAS
IEGARIA en odic¡ón o sus func¡ones como cEnElfIE DE DESARROTTO ECONOftiICO de lo
Municipolidod D¡strilol de Breño.

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAI o lo Gerencio de Admin¡stroción y Finonzos y o to
Subgerencio de Recunos Humonos, el cumpl¡m¡enlo de lo dispueslo en lo presente
resolución de ocuerdo o ley.

ARIíCUIO IERCEnO.- NOnrICAR o los inlcresodos y o los un¡dodes orgónicos pert¡nenres
lo presenle Resolucíón.

ARIICULO CUAR'O.- ENCARGAR o lo Subgerenc¡o de Estodísiico e lnfomót¡co lo
publ¡coción de eslo resoluc¡ón en el portol institucionol de lo Mun¡cipol¡dod D¡slrifol de
Breño (www. munibreno.gob.pe).
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