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MUNIC!'ijILiDAD DlSTitrIAL Df BCEñA

[S ,.]üPIA FIEL DEt OR|GINAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

REsoLUc¡ów op ALCALDÍA N"

Breño, 2l de enero de2O2O

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

CONSIDERANDO:

Que, el orticulo ll del l-rtulo Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley N"
27972, señolo que los Gobiernos Locoles gozon de outonomío polÍtico, económico y
odministrotivo 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, entre otros, designor y cesor o los
funcionorios de confionzo;

Que, medionte Resolución de AlcoldÍo N'755-2019-MDB de fecho l8 de septiembre de
2019, se designó ol señor FRANCISCO MANUEL HILARIO FALCÓN, en el corgo de
confionzo de Subgerente de EstodÍstico e lnformótico de lo Municipolidod Distritol de
Breño;

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULo PRIMERo.- DAR PoR coNcLUlDA, con efectividod ol 3l de enero de 2020, lo
designoción del señor FRANCISCO MANUEL HILARIO FALCÓN en el corgo de confionzo
de SUBGERENTE DE ESTADÍSTICA E INFORMÁflCe de lo Municipolidod Distritolde Breño,

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO lo Resolución de AlcoldÍo N'755-20.l9-MDB de
fecho l8 de septiembre de 20.l9,

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR o lo Gerencio de Administroción y Finonzos, el inicio de
los occiones correspondientes en cumplimiento de lo dispuesto en lo presente
Resolución, conforme o ley,

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR o lo persono interesodo y o los unidodes orgónicos
pertinentes lo presente Resolución,

ARTICULO OUINTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de EstodÍstico e lnformótico h:
publicoción de esto resolución en el portol institucionol de lo Municipolidod Distritol de
Breño@.

REGÍsTRESE, COMUNÍOUESE Y CÚMPIASE
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ACTA DE NOTIFICACION

Siendo las 10.00 A.lVl. del día 03 de febrero del año 2O2O, el suscrito Juan E
Alcántara lVledrano, Secretario General de la lMunicipalidad Distrital de Breña, en
instalaciones de la mencionada corporación municipal sito en Avenida Arica
Breña, se entrevistó con la persona de FRANCISCO MANUEL HILARIO FALCON,
fin de notificarle la Resolución de Alcaldía No 033-2020-MDB de fecha 21 de enero
2020, mediante la cual se da por concluida su designación como Sub Gerente
EstadÍstica e lnformática de la Municipalidad Distrital de Breña a partir del 31 de e
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Breña, 03 de febrero de 2020
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del2O2O, quien habiendo tomado conocimiento del contenido de la misma, se negó
firmar, dando fe de lo mencionado, firmando en señal de conformidad.
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