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REsoLUc¡ótt DE ALcAlpÍe N' 006-
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EL ALCALDE DEL DtsTRtTo or eReña

CONS!DERANDO:

Que, el ortículo ll del Título Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No
27972, señolo que los Gobiernos Locoles gozon de oulonomío político, económico y
odministrotivc en los osuntos de su competencio.

Que, el ortículo 20, numeroles 17) y 28) de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley N"
27972, estoblece que es otribución del Alcolde, designor y cesor ol Gerente Municipol
y, o propueslo de ésie, o los demós funcionorios de confionzo; osimismo, nombror,
controtor, cesor y soncionor o los servidores municipoles de correro.

Que, medlonte Resolución de Alcoldí<r N" 1006-2019-MDB de fechc 27 de diciembre
de 2019, se do por concluido lo designoción de Don Mortin Eduordo Rosoles Lonottq
en el corgo de confionzc de Sub Gerente de Gesiión de Riesgos de Desostres de lo
N4unicipolidod Distritol de Breño, dondo por concluido el vínculo loborol q lo fecho.

Que, o fin de gorontizor el correcto funcionqmiento de lo Administroción Municipol y
en uso de los focultodes otribuidos por el orlículo 20 numerol ó, orlículo 39 y ortículo 43
de lo Ley N" 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes.

SE RE§UELVE:

ARTíCULO PRIMERO.. ENCARGAR IO SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO§ DE

DESASIRES de lo Municipolidod Distriiol de Breño, ol Señor DAVID CARTOS CAJO
BOCCOLINI, en odicción o sus funciones como Gerente de Seguridod Ciudodono de
lo lr4unicipolidcd Distritol de Breño, hosto que se designe olTitulor.

\
A,RTíCUtO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Gerencio de Administroción y Finonzos, el inicio
de los occiones correspondienies en cumplimiento de lo dispuesto en lo presente
Resolución, conforme o ley.

ARTICUtO TERCERO.- NOTIFICAR o lc persono inieresodo y o los unidodes orgónicos
pertinentes lo presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Eslodístico e lnformótico lo
publicoción de esto resolución en el portol institucionolde lo lrlunicipolidod Dislritol de
Breño (www. Munibreno.gob.pe).
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