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CONSIDERANDO:

Que, el or1ículo ll del Título Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley N"
27?72, señolo que los Gob¡ernos Locoles gozon de oulonomÍo polílico, económico y
odminislrotivo en los osunlos de su compelencio;

Que, el orlículo 20", numeroles 17) y 28]. de lo Ley Orgónico de Municipol¡dodes, Ley N'
27972, estoblece que es ofribución del Alcolde, designor y cesor ol Gerenle Munic¡pol
y, o propueslo de éste, o los demós func¡onorios de confionzo; os¡mismo, nombror,
controlor, cesor y soncionor o los servidores municipoles de correro;

Que, medionte Resoluc¡ón de Alcoldío N" 80-2021-MDB, de fecho 04 de febrero de 2021 ,

se encorgó los funciones de lo Subgerencio de Riesgos y desoslres de lo Municipolidod
Diskilol de Breño ol Coronel PNP @ Juon Tomos Cornero Gorcío en od¡c¡ón o sus
funciones como Gerenle de Segur¡dod C¡udodono:

slondo o lo expuesto; y en uso de los focullodes otribuidos por el ortículo 20o numerol
Ículo 39' y orlículo 43' de lo Ley N" 27972 - Ley Orgónico de Municipoiidodesi

SUE[VE:

ARTíCULO PR|MERO.- DESIGNAR ol ingeniero JOSE MIGUEI GALINDO CORDOVA en el
corgo de confionzo de SUBGERENTE DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES de lo
Municipolidod Dislrif ol de Breñq o porlir de lo fecho.

ARTíCU[O SEGUNDO.- DAR POR CONCIUIDA o porlir de lo fecho, lo encorgoluro de los
funciones de lo Subgerencio de lo Gesiión de Riesgos y Desostres que le fuero conferido
ol Coronel PNP @ Juon Tomos Cornero Gorcío medionie ortículo l' de lo Resoluc¡ón de
Alcoldío N" 80-2021 -MDB de fecho 04 de febrero de 2O2l .

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR o Io Gerencio de Administroción y Finonzos, el inicio de
los occiones conespondienles en cumplimiento de lo dispuesfo en lo presente resolución
de ocuerdo o ley.

ARIícU[o cuARTo.- NoTltlcAR o los inleresodos y o los unidodes orgónicos perlinentes
lo presente Resoluc¡ón.

ARIICUtO QUINTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodíst¡co e lnformólico lo
publicoción de esto resolución en el porlol instiiucionol de lo Municipolidod D¡slrilol de
Breño (www. munibreno.gob.pe).
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