
VI§TO: El tnforme N. 063-201g-GppROpMlCt/MDB de ta Gerencia de ptanificac¡ón, presupuesto,
Racionarizac¡ón, opMr y coope¡ación Interinstituciona¡, soure mooit¡cac¡on de ¡orma municipal; y

¡lunicipalidad Distrital de Breña

RE§OLUCIÓN DE ALGALDíA N' 403-2Of 8-MDB

Breña, 04 de junio de 2018.

EL ALCAL§E 3EL DI§TRITO DE BREÑA

CONSIDER.ANDO:

co¡formidad con los articulos 20, numeral 6); 39 y 43 de ¡a Ley N" 27972 Orgánica deic¡pa,idades;

RESUELVE:

E, COf*U§iauESE y CúMPLASE.

Que' con Baso'uc¡ón de Alcaldía N" 224-2015-MDB {25.SET.EMBBE.2015) se designa arexfunc¡onario Luis sigfredo Mi¡ra soto como responsabre de la Gestión de Recramos, de ra Atencióna la c¡udadan¡a y de ra Mejora de ra caridad en l; ñenc¡¿n a a c¡uáaornrr, en su caridad de Gerente
f3_!e31; -a 

c ien se le acepta su renuncia at cargo *"0¡*t" á*oru"ión de A,ca¡día N. 616-2017-MDB (31.AGOSTO.2017);

Que' med¡ante rnfofme de visto, ra Gerencia de p¡a¡¡t¡cac¡ón, pfesupuesto, Bac¡o¡arización, opMr ycooperación rnterinstitucionar señara ra necesidad d" *"difi*, ra resorución señarada en er
!^:":!1t111" Precedente, por cuanlo, con Resotución de Atcatdía N" 6.17-2017-MDB(31 AGOSTO'2017) se des¡gna como nuevo Gerente de Bentas ar señor Arejandro cárdenas vigo; ¡oque cuenta eon ra aprobación de ra Gerenc¡a Municipar a travé§ de su rnformá N. 

'us-¿or 
8c,,r¡üÉs,

con Ia visac¡ón de Ia Gefencia Municipar y ia Gereñcia de pranificación, presupuesto, Radonar¡zac¡ón,OPMI y Cooperac¡ón lnter¡nstjtucionat:

RiTAI
ARTíCULO PRTiIERO: MODTF,CAR er artrcuro primero de ra Fresorución de Arca¡dfa N" 224-2015-M§B (25.sETrEMBFE.2o15), en ¡a parre que consigna .Econ. 

Lu;s §giiredo Mi¡a soto,, deb¡endo serlo cor.ecto: ALEJANDR. CABDENA. v,co, itua¡ C;r";t" ;" Ben,us de esta corpo¡ac¡ónmunicipa!; mantsn¡€ndo prena ügencia y va¡idez ro o"ra" qu" 
"onri*ne 

dicho añícuro.

IARTíCULO SEGUT''D.: MoDrFrcAH er arrícuio segundo de ra Resorudón de A¡cardra N. 224-2015' 
!11-lilllY!T.!10]?) "l ta parte que consisna -Écon. t_u;"i¡gtfr"oo Mi,a soro,, debiendo ser rocorrecto: ALEJANDRo cÁROErueS VIGO. actuar e"r"nt. o. á*it". de esta corporac¡ón mun¡cipar.manteniendo plena vigencia y var¡dez regar ro demás que con¡"ie o¡cno 

"rti"uln
AR'íCULO TERCERO: ENCAHGAR a la Gerencia de Rentas y cefenc¡a de pranificación,Presúpuesto, Racionar¡zac¡ón, opMr y cooperacion rnter¡nstituJJna¡ el eskiclo cumprimiento de rapresente norma municipati y a Ia Subgerenc¡a oe 

=staoisr¡ca 
e intomatca su puOficaiOn ;;;;;ft;rnstituc¡onal de la Municipatidad Oistritat Oe erena twrvw.mun¡Orena.goO.pel.
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