
Muricipalidad Distrital de Breia

RESOLUCION DE ALCALDIA NO 043-20,I5-MDB
Brena. 20 de Ene c del2015

EI ALCALDE OE LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE AREf,'A

CONSIDERANDO

lJv ul a.|.olo 19.1' oe la Constitucion Politrca del Estado, modificado por la Ley de
Re{ornra ConslitLrcional N6 27680 y la Ley de Refornia No 28607, establece que las
iJrfrcpa:idades P.ovrncrales y D,stritales son organos ,le gobierno local con aulonomia
politrca economica y adn'rinislrativa en los asuntos de su competencia;

Que, contorme lo establece el articulo 6" de la Ley Orgdn,ca de Municipalidades N' 27572,
el Alcalde es el 6rgano ejecutivo ce gobierno local y repr€senlanle legalde la Municipalidad

mexima autondad administraliva; asimismo, el articulo 20 inciso 17) de la Ley acotada,
nala que es atribuci6n del Alcalde designar al Gerente Vunicipal y a propuesta de 6ste, a

s denas funcionarios de confiarza;

{-ffildtspuesto en la presenle Resolucton de Alcaldia.

l-,77\N
i\ -(;;;j?ll REG|STRESE, coMIJNIQUESE Y cUMPLASE$l:/-"/ \ _

j - ,. ..i.ucii,a va.r te el ciirgo de confianza de GERENTE DE SERVICIOS A LA
aiu.]AD Y l,lEDlO A$,IBIENTE de la Municipalidad D,slrital de Breha; para tal efecto la
Subgerente de Personal de la l\.4unicipalidad Distrital de Breia, medianle lnforme N'025
2015-SGP-GAF/MDB del 20.01.2015, concluye que el Sr SERGIO MARCELINO MEDINA
VALENCIA, cumple con el perf,l del cargo mencionalo, por lo que corresponde su
designaci6n;

E. r'. de las fa.! r:iiles 1ue le confiere el articull 20' de la Ley Orgdnica de
i.1.. : , Lrrrt'is N' 27:. /:

ii :; t r VE

AR]|CULO PRIMERO DESIGNAR a parlrr del 26 de enero del 2015 al SR. SERGIO
MARCELINO MEDINA VALENCIA en el cargo de confiar za de GERENTE OE SERVICIOS
A/LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE de la Municipa,dad Dislrital de B.eaa, por os

_fondamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resoluci6n.

ARI|CULO SEGUNDO: ENCARGAR a Ia Subgerencia de Personal, el cumplimiento de lo
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