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a¡ícuto ¡¡tr,t¡¡o.- AcEPfAl LA lENut{clA, o porlif de lo fecho dol§eñof JuAl{ tl{RIQUE
AICANÍARA MEDiANO. en el corgo de coofioruo de SECIEÍAiIO GENEiA! de lo
Municipcliclod D¡slrilol de 8reño exoneróndolo de ¡os plozos de ley.

an¡ícuto s¡ouroo.- EIllcAlGAl desde c 30 de seliembfe de 2021, lo5 tunciones cte
Secrelorio Generol ol Abogodo Alqondo S<los legoro. en od¡ción o sus funciones
como Gerenre de DesofIollo Económ¡co.

AmCUtO IEICE¡O.- ENCAIGAF o lo Gereñc¡o de Adm¡nislroción y t¡nomos, el in¡cio de
los occiones conespond¡entes en cumpliÍúento de lo cÉpueslo en lo Fresenle resolución
de ocuerdo o ley.

nr¡ícuto cuArlo.. ¡{ontEAr o b5 uniJodes orgónicos pertinenles lo presente
Resolución.
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A¡nCUIO OUlNfO.. ENCATGA¡ o to Subgerencjo de E5lodístbo e tnlormólico lo
publicoción de eJro resorución en er púror insrifuc¡ond de ro Municiporidod Dbh d de
Breño (w\,/w. munibreno.gob.pe,.
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ET ATCAIDE DEt DISÍRITo DE ITEÑA

CONSIDEIANDO:

Gue. el otlicuto ll del l¡tuto Pre{ninor de b Ley Orgorrico de Murúcipolbodet, Ley No

27972. §eñolo qrre kx Gobierros Locoles goeoh de oulonomío polltico, €conóm¡co y

odninilhol¡r'o er1 loi olunlo! de su competerc¡o.

(,rl,e. el orlicub 2e. numerdes l7l y its) de rc L€y orgórico de Muric¡pdidodé' Loy M
::9t2. esloblece que es ottOucOn oel' etccfOe.'Oeri1¡.tc y cesor ol Gerenlc Municipol

\ o LyoL\uerlo de é§le. o lo,5 dgmór funcioncrict de confionzo; osimismo' nornbror'

conlrolor, cesor y sonc¡onor o lo! ¡ervidores mur{cipde! de ccr€ro'

Que, med¡onle Resoluciófi de Akotdo tf 2t§-a)21-MDB, de lecho 2'l de moYo da Ñ21 '
se de¡ignó ol Señor Juon Enri¡Je A,conlcro Madrsno, en el corgo de coñllonro de
secrelorio Generol de lo Munbbdidod tlstild de &eño.

Que, en lo fecho d Scltror Juon Enrlque Alccnlctro l¡e(Íono ho pr€sonlodo renunc¡o ol

corgo de Secrelorio Generol rcsciloñdo 3c lo oxon€re de los plo¿os dc by

Btondo q lo expuaslo; y, en uro de rcE foc1rlodet ofibu¡dot por el orflculo 2f n.Ínefcd

ó. orlículo 39o y «tlculo ,a3o de lo tey ¡lo 27?72- Gv O¡gbico de Mun¡cipol¡dodes.
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