
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

RESoLUcróN DE ALcALDÍA N. LBg-2o2o-MDB

Breño, 09 de junio de 2020

Et ALCATDE DEt DISTRITO DE BREÑA

CONSIDERANDO:

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

Que, el ortículo 20o, numeroles 17) y 28) de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No

27972, estoblece que es otribución del Alcolde, designor y cesar ol Gerente Municipol
y, o propuesto de éste, o los demós funcionorios de confionzo; osimismo, nombror,
controtor, cesor y soncionor o los servidores municipoles de correro.

Que, medionte Resolución de Alcoldío No 827-2019-MDB de fecho ll de octubre de
2019, se encorgó lo Subgerencio de Fiscolizoción Tributorio o Ricordo Arturo Borrios
Reótegui, en odición o su corgo de Gerente de Rentos, hosto que se designe ol titulor
de dicho óreo.

Estondo o lo expueslo; y, en uso de los focultodes otribuidos por el ortículo 20o numerol
ó, ortículo 39'y ortículo 43o de lo Ley N'27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes.

SE RESUELVE:

/""5f.\ ARTícuto rRIMERo.- DAR poR coNctulDA, o portir de to fecho, to encorgoturo delseñor
1É ,-{&nlcaRDO ARTURO BARRIOS REATEcUI, en el corgo de confionzo de SUBGERENIE DE

(L t /flrscAttzActoN TR¡BUTARIA de lo Municipolidod Distritolde Breño.
t$1;: ;;P.'f
\.r.""..$'FZ ARTICULo SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO lo Resolución de Alcoldío N" 827-2019-MDB, de

\--":'-2l- fecho ll de ociubre de 2019.

ARTíCULO TERCERo.- DESTGNAR o portir de lo fecho o lo Señoro PATRICIA CECILIA ZAPATA

DEt ÁGUltA en el corgo de confionzo de SUBGERENTE DE FISCALIZACION TRIBUTARIA de
lo Municipolidod Distritol de Breño.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR o lo Gerencío de Administroción y Finonzos, elinicio de
los occiones correspondientes en cumplimienio de lo dispuesto en lo presente
Resolución, conforme o ley.

ARTICULO QU¡NIO.- NOTIFICAR o los personos inleresodos y o los unidodes orgÓnicos
perfinentes lo presente Resolución.

ARIICULO SEXTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformótico lo
publicoción de esto resolución en el portol institucionol de lo Municipolidod Distritol de
Breño (www, Munibreno.gob.pe).
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