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Municipalidad Diskitat de Breia

RESOLUCION OE ALCALDIA N' 027.2015-MDB
Breha, 12 de enero de; 2015.

EI ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREIiA

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194" de ta Constitucidn polilica del Estado, modificado por la Ley de
Reforma Constilucional N" 27680 y la Ley de Reforma No 28607, esta6lece quj las
l\,4unjcipalidades Provinciales y Diskitales son drganos de gobierno local con autonomia
politica economica y adn'tinistraliva en los asuntos de su compllencia;

Que, conforme lo establece el arliculo 6o de la Ley Orgdnica de Municipalidades N 27972,
. el Alcalde es el.organo elecuIvo de gobierno local y representante legal de la Municipalidad

- y,maxrma aulondad administrativa; asimismo, el arliculo 20 inciso 17) de la Ley acotada,
seiala que es alflbucion del Alcatde designar al Gerente \runicipal y a propuesta de este, a

, los demas funcionarios de confianza:

t,i . - - Qr". encontrendose vacanle el cargo de SUB GERENTE DE REGISTRO DE,",.! -11,i,.. RECAUDACION TRTBUTARIA y CONThOL de la Municioatidad Dist.itat de Breha. ta.. :' -;:: . \ RECAUDACTON TRTBUTARIA y CONTROL de la Municipatidad Dist.itat de Brena; ta,. / . \' Gubgerente de Personal de la Mlnicipalidad Distrital de Brefra, mediante Informe No 005_i1... W- , _.8015-SGP-GAF/MDB det 10.01.2015, conctuye que ta Sra. JUANA GTOVANNA RAMTREZi\r-r', // 4';HACP|. cumple con et perfildelcargo mencionado, por lo que corresponde su designaci6n;

Z En uso de tas facutlades oLre re confiere er erii.irro 2t\o tJ,e t^ t e\t 
^.^ani.) 
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que le confiere el articulo 20o de la Ley Org6nica de

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

Av Anca Nro.500 - Brena
Mmunibrena gob.pe

Municipalidades N" 27972:

RESUELVE:

- 
. ANTiCULO PNIMERO: DESIGNAR A IA SrA. JUANA GIOVANNA RAMIREZ CHACPI, EN CI

.. i;'targo de confranza de SUB GERENTE DE REGISTRO DE RECAUDACTON TRTBUTARTA y/ CONTROL de la l\4unicipatrdad Distritalde Brena, a partir del 09 de enero det 20,]5.

ARTiCULO SEGUNOO: ENCARGAR a la Subgerencia de personal, el cumptimiento de lo
dispueslo en la presente Resolucidn.
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