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Breño, 05 de octubre de 2021

E[ ALcATDE DEt DtsTRtTo DE BREñA

ondo o lo expuesto; y, en uso de los focullodes otribuidos por el ortículo 20o numerol
0 ortículo 39'y ortículo 43'de lo Ley N" 27972 - Ley Orgónico de Munic¡polidodes.

SE RESUELVE:

ARIícUto PR!MERo.- ENCARGAR, con efeclividod ol 04 de octubre de 2021 lo
SUEGERENCIA DE FISCATIZACION ADMINISTRATIVA oI señor MANUET GUSTAVO MONTOYA
CHAVEZ, en odición o sus funciones como Gerenle de Seguridod Ciudodono de lo
Municipolidod Distritol de Breño en ionto se desígne ol tilulor.

ARTlcUl.O SEGUNDO.- NOTItICAR o los personos interesodos y o los unidodes orgónicos
periinentes lo presente Resolución.

ARTíCULO TERCERo.- ENCARGAR o lo Oficino Generol de Administroclón, el inicio de los
occiones conespondientes en cumplimienio de lo dispuesto en lo presenle Resolución,
conforme o ley.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR o lo Unidod de Tecnologío de lo lnformoción lo
publicoción de esto resolución en el portol institucionol de lo Municipolidod Dislrilol de
Breño (www. munibreno.gob.pe).

REGíSTREsE, cOMUNíOUESE Y CÚiAPTASE
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DE SE EfARIO GE RAL (.)

CONSIDERANDOT

Que, el orlículo ll del Título Prelim¡nor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley N"
27972, señolo que los Gobiemos Locoles gozon de oulonomÍo político, económico y
odminislrolivo en los osuntos de su compelencio;

Que, el orrículo 20o, numeroles l7l y 28) de lo Ley Orgónico de Munic¡polidodes, Ley N'
27972, esloblece que es otribución del Alcolde, designor y cesor ol Gerente Municipol
y, o propueslo de ésle, o los demós funcionorios de confionzo; osimismo, nombror,
conlrotor, cesor y soncionor o los servidores municipoles de conero;

Que. med¡onte Resolución de Alcoldío N' 622-2021-MDB de fecho 0l de oclubre de
2021, se dio por concluido el corgo de Subgerente de Fiscolizoción Adminislrotivo de lo
Mun¡c¡pol¡dod Distrifol de Breño;


