
ü

qE ¡n¿l,rl

MUMCIPALIDAD DISTRITAI DE B 2{ sE

RESOLUcróN DE ALcALDÍa ¡r' set-zoz
SECIIEfARIO GENERAL

)rE irc^NTARA l#otuNO

Breño, 24 eseiierflbrer defrz

Et ALCALDE DEt DISTRITO DE BREÑA

CONSIDERANDO:

Que. el ortículo ll del Título preliiinor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley N"
27972, señolo que los Gobiernos Locoles gozon de ouionomío político, económico y
odministrolivo en los osunlos de su competencio;

Que, el orlículo 20o, numeroles l7l V 28],de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley N"

27972, establece que es otribución del Alcolde. designor y cesor ol Gerente Municipol
y, o propuesto de éste. o los demós funcionorios de confionzo; osimismo. nombror,
controlor, cesor y soncionor o los servidores municipoles de conero;

Que, medionte Resolución de Alcoldío N" 434-2021-MDB de fecho 23 de julio de 2021, se

ocepio lo renuncio del CPC V¡ctor Rofoel Sondovol Zopoto y se encorgo ol CPC Miguel
Angel Noo Tomoro los funclones de Subgerenle de Conlobilidod en odiclón o sus

funciones como Subgerenie de Recursos Humonos;

Estondo o lo expuesto; y en uso de los focultodes otribuidos por el ortículo 20" numerol

6, ortículo 39' y ortículo 43o de lo Ley No 27972' Ley Orgónico de Municipolidodes;

ESUELVE:

UtO PRIMERO.- DESIGNAR, o port¡r de lo fecho. ol CPC JORGE tUlS i ORAN

RIGUEZ en el corgo de conf¡onzo de SUBGERENTE DE CONTABII'IDAD de Io

Municipolidod Disiritol de Breño, dondo por concluido lo encorgoluro conferido
medionle Resolución de Alcoldío N' 434-2021-MDB respeclivomente.

ARTíCU1O SEGUNDO.- ENCARGAR o to Gerencio de Adminiskoción y Finonzos, el inicio
de los occ¡ones conespondientes en cumplimiento de lo dispuesto en lo presenle

resolución de ocuerdo o ley.

ARIíCU[O TERCERO.- NOTItICAR o los interesodos y o los unidodes orgónicos pertinentes

lo presenie Resolución.

ARIICULO CUARTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de EstodÍslico e lnformólico lo

publicoción de esio resolución en el porlol inslilucionol de lo Municipolidod Dislrilol de
Breño (www. munibreno.gob.Pe).
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