
Breño, 30 de d¡ciembre de 20l9

VISTO:

El ProveÍdo N" 893-201 9-GM-MDB, de fecho 27 de dic¡embre de 2019. de lo Gerenc¡a
Municipol; y, el Documento de fecho 2ó de dic¡embre de 2019, presenlodo por el señor
Monuel Comilo Flores Colle.

CONSIDERANDO:

Que. el orlículo ll del ffulo Preliminor de lo Ley Orgónico de Mun¡c¡polidodes, Ley No
27972, señolo que los Gob¡emos Locoles gozon de oulonomío polílico, económico y
odmin¡slrol¡vo en los osuntos de su compelenc¡o.

Que. el ortículo 20, numeroles l7) y 28) de lo Ley Orgón¡co de Municipol¡dodes, Ley No

27972, estoblece que es olribución del AIcolde. designor y cesor ol Gerenle Mun¡cipol
y, o propueslo de éste, o los demós func¡onorios de confionzo; osim¡smo, nombror,
conlrotor, cesor y soncionor o los sérvidores municipoles de conero.

Que, med¡onle Resolución de AlcoldÍo N' 794-2019-MDB de fecho 2 de oclubre de 2019,
se des¡gnó ol señor Monuel Com¡lo Flores Colle, en el corgo de confionzo de Asesot I de
lo Gerenc¡o Municipol de lo Municipolidod Disiritol de Breño.

- :.i,\ Que, med¡onle el Proveido N' 893-2019-GM-MDB, de fecho 27 de dic¡embre de 2019,''.. 
lGerencio Munic¡pol remite el Documenlo presenlodo por el señor Monuel Comilo Flores

': Colle, suscrilo el 2ó de d¡ciembre de 2019, donde formulo su renuncio inevocqble ol

' 
...-i4orgo que venío désempeñondo como Asesor I de lo Gerencio Mun¡c¡pol, por mol¡vos
-,' de índole personol; por lo que, es necesorio formolizor lo oceploción de dicho renunc¡o

--. -"med¡onle un oclo resolutivo.

Que, el Reglomenlo de lo Ley de Boses de lo Conereo Administrolivo, oprobodo por
Decrelo Supremo N" 0OS9GPCM, en su orlículo 182 señolo, que el lérmino de lo Conero
Admln¡skolivo de ocuerdo o Ley se produce por: b. Renunclo, os¡m¡smo. en su ortículo
185 estoblece que: "lo renuncio seró preseniodo con ontic¡poc¡ón no menor de treinto
f30/ díos coiendorio, s¡endo polesrod de,,ituor de,o enridod- o del funcionofro gue
octío oor deleooción, lo exoneroclón del olozo señqlqdo.

Blondo o lo expueslo; y. en uso de los focullodes olribu¡dos por el ortículo 20 numerol
ó. ortículo 39 y ortículo 43 de lo Ley N" 27972 - Ley Orgón¡co de Mun¡cipolidodes.

SE RESUETVE:

ARIICULO PRIMERO.- ACEPTAR LA RENUNCIA presenlodo por el señor I ANUE| CAMttO
ttORES CAll,E, ol corgo de confionzo de Asesor I de lo Gerenclo Munlclpol de lo
Mun¡c¡polidod Disirilol de Breño, exoneróndole del plozo poro lo presenloción de su
renunc¡o, dóndole los grocios por los seN¡c¡os preslodos o éslo Ent¡dod Edil.

ARíCUIO SEGUNDO.- DAR POR COCLUIDO el víncuto loborot por cousol de renuncio
vo¡unlorio, con eñcoclo ol 3 de enero de 2020, debiendo hocer éntrego del corgo con
los formol¡dodes que esloblece ¡o Ley, en mérito ol orlículo primero de lo presenle
Resoluc¡ón.
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ARTICULO QUINTO.- NOIIFICAR o lo persono inleresodo y o los unidodes orgónicos
pertinenles lo presenle Resolución.

RIICUIO SEXTO.- ENCARGAR o lo Subgerenc¡o de Eslodístico e tnformót¡co to
publicoción de esto resoluc¡ón en el portol insfitucionol de lo Municipolidod D¡lr¡lol de
Breño (www. Mun¡breno.gob.pe).

REGíSTREsE, coMUNíQUEsE Y cÚMPtAsE
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ARTíCULO TERCERO.- DEJAR StN EFECTO to Resotución de Atcotdío N.794-2019-MDB de
fecho 2 de octubre de 2019.

ARTíCUtO CUARTO.- ENCARGAR o lo Gerencio de Adminiskoción y Finonzos. el inicio de
los occ¡ones conespondientes en cumplimienlo de lo dispuesto en lo presenle
Resolución, conforme o ley.


