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Distrital de Breña

RESOLUCIÓM Or ALCALDíA NO OO2-20{7-MDB
Breña,02 de enero deZ01T

BREÑA

VISTO:
El Informe N'001-2017-SGRH-GAF/MDB del O2.ENEHO.2A1T de ta Subgerencia de Recursos
Humanos;sobre evaluación de perfilde funcionario; y

CON§IDERANDO:

Qu9, la Ley Orgánica de lt/unicipalidades N' 27972, en su artículo 6' establece que elAlcalde es
el órgano ejecutivo de gobierno local y representante legal de la lMunicipalidad y maxlma autoridad
administrativa; asimismo el artículo 20' literal 17) de la cita Ley señala que es atribución del Alcalde,
designar y cesar al Gerente lVlunicipal y, a propuesta de éste, a los demás funcionarios de
confianza;

Que, mediante Flesolución de Alcaldía N' 001-2017-fUDB, se aceptó la renuncia formulada por el
c.P.c JoSÉ DEL CARMEN HUAMANCHUMO BERNAL; en et cargo de confian za de
Subgerente de Recaudación y Control Tributario de la Municipalidad Distrital de Breña; a
partir del 02.ENERO .2A17 ;

Que, encontrándose vacante el cargo de Subgerente de Flecaudación y Control Tributario, la
Subgerencia de Flecursos Humanos de la l\lunicipalidad Distrital de Breña, a través del lnforme N"
001-2017-SGRH-GAFllvlDB, señala que, respecto de la evaluación y revisión del Currículum Vitae
del Abog. DANIEL ANGEL ALEJO PAJUELO, quien postula al cargo de confianza de
Subgerenie de Recaudación y Control Tributario, cumple con los requisitoi mínimos necesarios
según establece el MOF aprobado por Ordenanza N' 273-2007[!{DB-CDB y et ROF aprobado
rnediante ordenanza N" 421-2016/hriDB; por lo que, corresponde disponer la designación
respectiva;

Que, en uso de las facultades conferidas por el artículo 20" literal 6) de la Ley Orgánica de
lvlun icipalidades N' 2797 2;

RESUELVE:

ARTícuLo PRIMERo: DESIGNAR at Abog. DANTEL Át¡oel ALEJo pAJuELo, el cargo de
confianza de Subgerente de Recaudación y Control Tributario de la Municipalidad Distrital de
Breña, cargo dependiente de la Gerencia de Hentas, a partir del 02.ENER o.zol7 .

ARTíCUL0 SEGUNDo: ENCARGAR a la Subgerencia de Recursos Humanos, el cumplimiento
de la presente Resolución de Alcaldía.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Subgerencia de Estadística e Informática efectuar ta
publicación de la presente Resolución de Alcaldía en el Portal Web lnstitucional
(www.munibrena. gob.pe).

REGíSTRESE, coMUNÍQUEsE Y CÚMPLASE

SECRETAÑO GENERAI
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