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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N' 643-2021.
Breño, 12 de oclubre de 2021

ET ATCATDE DEt DISIRITO DE BREÑA

CONSIDERANDO:

Que, el orlículo ll del Título Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley N'
7972, señolo que los Gobiernos Locoles gozon de outonomío polílico, económico y

miniskotivo en los osunlos de su compefencio;

ue, el ortículo 20o, numeroles 17) y 28) de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley N'
27972, esloblece que es otribución del Alcolde, designor y cesor ol Gerente Mun icipol
y, o propuesto de ésle, o los demós funcionorios de confionzo; osimi§mo, nombror,
conlrotor, cesor y soncionor o los servidores municipoles de conero;

Que, med¡onle Resolución de Alcoldío N.747-2019-MDB de fecho l8 de setiembre de
2019, se designó ol señor sonliogo Monuel Anozobol Poredes, en el corgo de confionzo
de Subgerente de Tesorerío de lo Municipolidod D¡strilol de Breño:

Que. medionte ordenonzo Municipol No 056ó-2021-MDB de fecho 2l de seliembre de
2021. se oprobó lo estructuro orgónico y Reglomento de orgonizoción y Funciones

(ROF). de lá Municipolidod disiritol de Breño, disponiéndose lo odecuoción progresivo

áe los documentos de geslión municipol conforme o lo previsto en dicho Ordenonzo;

ue, lo oproboción de lo estructuro orgónico y el Reglomento de Orgonizoción y

nciones, (ROF), imPl¡co lo mod¡ficoción de lo nomencloluro de olgunos corgos por lo

ue resulto necesorio precisor lo nuevo nomencloluro de los corgos, es osí que

ed¡onte lo Resoluc¡ón de Alcoldío N'589-2021-MDB de fecho 27 de set¡embre de 2021 ,
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en el orlículo décimo primero 5e preciso que lo subgerencio de Tesoreío se posoro o

llomor Un¡dod de Tesorerio;

Eslondo o lo expuesio; y, en uso de los focultodes olribuidos por el oriículo 20o numerol

ó, orlículo 39o y ortículo 43' de lo Ley No 27972' Ley Orgónico de Municipolidodes'

SE RESUE[VE:

ARffCUtO pR¡MERO.- ACEPIAR tA RENUNCIA, o port¡r de lo fecho del señor SANTIAGO

MANUEI'ARRAZABALPAREDES,comoJEFEDEtAUNIDADDETESoRERIAdeIo
Municipolidod Dislritol de Breño exoneróndolo de los plozos de ley'

ARTlcUl.oSEGUNDo..DES|GNAR,oporlkdelofechoolseñoTEDUARDoENRIQUE
cANAtES BEJARANO, como JEtE DE tA UN¡DAD DE ÍESORERIA de lo Municipolidod Dislritol

de Breño

ARTICU|O TERCERO.- NOT|TICAR o los personos interesodos y o los unidodes orgónicos

pert¡nentes lo presente Resolución.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR o lo oficino Generol de Administroción, el ¡nicio de los

occionescorrespondieniesencUmplim¡enlodelodispuestoenlopresenteResolución,
conforme o ley.
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MUMCIPALIDAD DISTRITAI DE BREÑA

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR o Io Un¡dod de TecnologÍo de lo lnformoción lo
publicoción de esto resolución en el portol ¡nstitucionol de lo Municipol¡dod Distritol de
Breño (www. munibreno.gob.pe).
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#,
DE 8REÑA

SAI}S ZEGTFRA

SEC FIAL (é)

AVO
A,-aaLCt

s¡l ct EREriA
L áRlGl''AL

r30

A8OG. AIEJAIDiO SAJ.,A§ ¿EGARM
SECREI^R]O (¡ENER/'L (6)

Págir.a212

ASOG

2021


