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MUNICIPALIDAD DISTRITAI DE BRENA

RESOLU c¡ót¡ op Ar,cALDf¡¡t" ozz-zozt-
Breño.01 de octubre de 202l

Er ArcAr.DE DEL orsTRrro DE SREñA

CONSIDERANDO:

Oue. el orticulo ll der Iilulo Prelirr¡ins de lo Lsy Orgónico de Municipolldodes' tey No

27972. señolo que tos Gcbrernos Locoles go¿on de oulonomío polít¡co. económ¡co y

oomrnislrotivo en los o§unlos oe su compelenc¡o.

Cue. el orticJlo 20", numeroles l7l v 28) de lo tey Orgónico de Mun¡cipolidoc'es' Ley N"

27972. esloolece que es olr¡bución del Alcokle. des¡gnor v cesor ol Gerenle Municipol

y o propueslo de ósle. o lo5 demós funcionqios de confion¿o: osimisrno nombrot'

conirolor. cesor y soncionor o los servidores municipoes oe conero.

r l.l

Que. n¡edionte Resoluc¡ón do AlcokJío ¡1" 50ó-2021-MDB de fecno 25 de o9o3lo de 202 | .

se Oes¡gnó ol Señor Monuel Guslovo Monloyo Chóvez. en el corgo cte conlionzo cle

Suoger;nlc de Fiscolizoción Adminislrolivo d€ lo Municrpolidod Distritol de &6ñ0'

Eslondo o lo expueslo; y. en uso de lot focdtodes olribr"¡i<Jor p<'rr el orliculo 2ü num€roi

ó. orticuro 39" y od¡culo 43o de lo LeY No 27972 ' tey OrgórÚco de Munic¡potdodes'

rrícuto ¡nml€Ro.- DAt pol co crutoo, con efecl¡vrdod ol 02 0e oclubfe de 2021

el señor MANUEI. GUSIAVO IONTOYA CHAVEZ. como SUBGEIENIE OE fISCAUZACION

oMlNlSInAnvA de lo Municipolidod Dislrilol de Breño. o que se refÉre lo Resolución de

lcordio No 50ó-2021-MDB oe fect'9 25 de ogosto de 2O2t '
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ARIICUtO 3EGUHDO.- DE3IGNA¡ con efeclivklod d 02 de octubre de 2021 del señof

T ANUEt GUSIAVO TÚOXIOYA CHAVE¡. como GClEiffE oE SEGUmDAD CIUDADAiIA de lc

Municrpoliciod D¡stritol cte Breño

AtnCUtO IEICERO.' NOnflCAt o lo! persono! inleresodos y o los un¡dodes orgónicds

perlrnenles ro presenle Resolución

ARíCUTO CUAITO.- tNCAIGAT o kl oticino Genefol c,e Admrnrstroción. el ¡rúcio de los

ocoones coíespondrenles en cumplimiénlo de lo d¡spuetlo en lo fxesenle Reso¡ución

conlorme o ley
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