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MUMoIPALIDAD DISTRITAI op enpÑe

Rpsor,ucróN DE ALcALpÍe r' ssl-2o2l-MDB
Breño, 0l de sei¡embre de 2021

Et ALcALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

CONSIDERANDO:

Que, el ortículo ll del Título Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley N"
27972, señolo que los Gobiernos Locoles gozon de outonomío polÍlico, económico y
odm¡nistrot¡vo en los osunlos de su compelenc¡o.

Que. el oriículo 20o. numeroles 171y 281 de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley N'
27972, estoblece que es otribución del Alcolde, designor y cesor ol Gerenie Municipol
y, o propuesio de ésle, o los demós func¡onorios de confionzo; osimismo, nombror,
conlrolor, cesor y soncionor o los servidores municipoles de conero.

Que. medionie Resolución de Alcoldío No 45G2021-MDB, de fecho 04 de ogosto de
2021, se designó ol Señor Juon Monuel Bolcózor Córdovo, en el corgo de confionzo de
Subgerente de Logíslico y Conlrol Poirimon¡ol de lo Municipolidod Distritol de Breño.

Que, en lo fecho el Señor Juon Monuel Bolcózor Córdovo ho presenlodo renuncio ol
corgo de Subgerenle de logísiico y Control polrimoniol solicitondo se le exonere de los
plozos de ley

Eslondo o lo expueslo; y, en uso de los focullodes olribuidos por el ortículo 20" numerol
rtículo 39" y oriículo 43' de lo Ley N" 27W2 - Ley Orgónico de Municipolidodes.

ESUELVE:

TÍCUtO PRIMERO.- ACEPTAR LA RENUNCIA, o porlir de lo fecho del señorJUAN MANUET

BAICAZAR coRDOvA, en el corgo de confionzo de SUBGERENTE DE tOGlsTlCA Y

CONTROI PAÍRIMONIAI de lo Municipol¡dod Distritol de Breño exoneróndolo de los

plozos de ley.

ARTíCU1O SEGUNDO.- ENCARGAR o to cerenc¡o de Admin¡slroc¡ón y Finonzos, el ¡nicio

de los occiones conespondienles en cumplimienlo de lo dispueslo en lo presenfe

resolución de ocuerdo o ley.

ARTíCUtO TERCERO.- NOIIf ICAR ol Señor Juon Monuel Bolcozor Cordovo y o los unidodes
orgónicos pertinentes lo presenle Resolución.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR o lo subgerencio de Esiodíslico e lnformót¡co lo

publicoción de eslo resotución en el portol inslilucionol de lo Municipolidod Distrilol de
Breño (www. munibreno.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍAUESE Y CÚMPTASE
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