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EL ATCATDE DEI. DISIRITO DE BREÑA

CONSIDERAN DO:

RESOLUCIÓN DE D N" 613-202r-M B

816ñ0, 29 de sellembro de 2021

Que. el oriículo ll del Tflulo Preliminor de lo Ley Orgónico de Mun¡clpol¡dodes' Ley No

27972. señolo que los Gob¡ernos toco¡es gozo; d; oulonomlo polftico' oconÓm¡co y

odr¡-¡inislrolivo en los osunlos de !u comp€t6ncio.

Que, el orlículo 2ü, numeroles l7l y 281 de kl Ley Orgónico de Munlcipolidodet' Ley ]'¡o

27972, estoblece que es olribució; aáí ¡rcorOa, decrsnor y cesor ol Gerenl€ Mun¡cipol

y. o propueslo de ésle, o los domós lmcbnodos de conlionzo; osim¡smo' nombfor'

controlor, cesor y sonc¡onor o los Jerv¡dor€s runic¡polBs de corero'

Que, medionle Resolución de Alcokdfo N" 3562021'MCB' de lecho 30 de iunio de2o2l'
se designó ol lng. José r'riguái GornOo CÚdovo, en 

. 
el corgo 99 ..c9lf¡olzq de

Subgerinle de Gál¡ón det tiesgo Oo Desoslrss de lo Munic¡pol¡dod D¡strtlql de Breño

Que, en lo fecho el hg. Josá Miguel Gcdindo Córdovo ho pre3enlodo renuncio olcorgo

sol¡c¡tondo se le exoneren de los plozos de ley.

Eslondo o lo expueslo; y. en uso de los focullodes olribu¡dos por el ortfculo- 20Ó numerol

i, ortiiulo sg'y orlículo 43" de lrl Ley N" 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes'

SE RESUETVE:

ART[CU¡O pR¡MERO.. ACEPIAR tA'RENUNCIA, o porlir de lo fecho del lng. JOSE MIGUE-L

GAtlNDo CORDOVA. en el corg; de confionzo de SUBGERENTE DE GESIIoN DEt RIESGO

óe ogslsnrs ¿" lo [¿un¡c¡potÉo outtltot o. Breño exoneróndolo de los plozos de ley'

ARíCULO SEGUNDO.- ENCARSAR o lo Gerenc¡o de Admiruslroción y F¡nonzos' el ¡nicio

de los occiones corespondienles en cumplmlento de lo dispueslo en lo presenle

resolución de ocuerdo o leY.

ARffcuto rERcERo.- NoIltlcAR ol lng. José Miguel Golindo Cordovo y o los unidodes

orgónicos perlinenles lo presenle Resoluckán'

ARIlcUto cUÁRTo.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Eslodístico e lnformótico lo

publ¡coción de eslo resotuc¡ón en el porlol ñl¡uc¡onol de lo Municipolidod Distritol de

Breño lwww. munibreno.gob.pel.
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