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MUNIcIpALIDAD DISTRITAT- ou sRsÑ¿

RESOuuc¡ón pp n¡¡er,ofe 621-2021-MDB

Er ar.carDE DEt otsTnrTo DE mEñA

CONSIDERANDO: '
Oue el orl¡culo ll der filuio Preliminor cle kl Ley OrgÓnico de Murxcipolirjodes' Ley N"

27972. se^alo que ros Gobiernos Locokgs glozon de outonomio pol¡lico, ecoñÓmico y

oominislrol¡vo en los oiunlos oe tu competencio.

Q.re. el orticJlo 20". numeroles l/l y 281 de lo Ley Orgónico de Mtrñicipolldoder' Ley N'

27972. esloolece que es olnbución del Alcolde. designor y ceJor ol Gerenle Municipol

y o propueslo de ésle. o lo5 demós funcionodos de confionzo: osimismo' nombror'

controtor. cesor y soncionor o kcs servboles municipoles de correro'

Que mediqnre Resolucio.r de Aicoldío N' l9'I-2O2GMDB de fecho 23 de iun¡o de 2020'

se des¡gnó ol Señor JUon tomos Cornero GÜcio, en el cdgo de conl¡onzo de Gerenle

de Seguridod Ciudodono de lo Municipolidod Diskitcrl de Breño'

Eslondo o lo expueslo; y. en uso de los focullodes ohibuidos por el ort¡culo 2e numerol

ó, orticulo 39" y ort¡culo ,13" de lo Ley N" 27912' Ley Orgonico de Mun¡cipolidodes'

Breño. 0l de octubre de 2021

RESU EIVE:

UtO PRITAERO.. ACEPÍAR tA tENUxClA, con elecliv¡dod ol 02 de octubre de 2o2l

e señor JUAN IOMAS CAINEIO GAtClA. como GEIEI{IE OE SEGUIIDAD CIUoAOANA

e lo Municipolidod Distrilol de Breño. o que se refiere lo Resolución de Alcoldio N' 194-

2O2O-MDB. cte lecho 23 de iunio de /OZJ. exoneróndoló de los plozos de ley
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Atflcuto SEGU}¡DO,. NOIIT|CAI o los personos ¡nlefesodos v o los unidodes orgónicos

pe'tinenlcs lo presente Resolución

¡¡ícuto nrcno.- ENCARGAI o lo oficiño Generoi d€ Adm¡n¡stroción' el inicb de lo3

occiones corespondientes en cumolimrenlo de lo dirpuelto en lo presenle Resolución'

conforme o ley

Atllcuto cuARIO.- ENCARGAT o |o un¡dod de lecnolog¡o de lo lnlormociÓn lo

ouor,coción de eslo resoluc¡ón en el portol in§tituc¡onol de lo Mirnicip<'¡dod D¡stritol de

Breño lwww. munib'reno gob.Pe)
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