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EL ALCAIDE DEL DISTRITO DE BREÑA

CONSIDERANDO:

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

Que. el qrlfculo 20, numeroles l7) y 28) de lq Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No

27972, estoblece que es otribución del Alcolde, designor y cesor ol Gerente Municipot
y, o propuesto de éste, o los demós funcionorios de confionzo; osímismo, nombrqr,
confrotor, cesor y soncionor o los servidores municipoles de correro.

Que, medionte Resolucíón de Alcoldlo N" l?3-2020-MDB de fecho 23 de junio de 2020,
se dio por concluidq lo designoción delSeñor Dovid Corlos Cojo Boccolini, en el corgo
de confionzo de Gerente de Seguridod Ciudodono de lo Municipolidod Distritol de
Breño.

Que, estqndo voconte el corgo de confionzo de lo Gerencio de Seguridod
Ciudodono de lo Municipolidod de Breño; y, en uso de los fqcultodes otribuidos por el
ortículo 20o numerol ó, ortlculo 39o y ortfculo 43o de lo Ley No 27972 - Ley Orgónico de
Municipolidodes.

SE RESUETVE:

ARTICUtO PRt^ ERO.. DESIGNAR, o portir del 24 de junio del oño 2020, ol Señor JUAN
IOMAS CARNERO GARCIA , en el corgo de confionzo de CERENIE DE §EGURIDAD

CIUDADANA de lo Municipolidod Distritolde Breño.

ARIÍCULO §EGUNDO.. ENCARGAR o lo Gorencio de Adm¡nistroción y Finonzos, el inicio
de los occiones conespondientes en cumplimiento de lo dispuesto en lo presenle

Resolución, conforme o ley.

ARTICUIO IERCERO.. NOIIFICAR o lo persono interesodo y o los unidodes orgónicos
pertinentes lo presente Resolución.

ARI¡CUIO CUARTO.. ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformótico lo
publicoción de estq resolución en el portol institucionol de lo Municipolidod Distritol de
Breño (www. Munibreno.gob.Pe).
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