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Breño, 02 de julio de 2020

EL AICAIDE DET DISTRITo DE BREÑA

VISTOS:

E¡ Memorondo N" 521-2020-SG/MDB de fecho l5 de junio de 2O2O emit¡do por
Secreloío Generol. el Proveído N" 75ó-2020-GM-MDB de fecho 17 de junio de 2020 de

Ge cio Munic¡pol, el lnforme N" 400-2020-SGRH-GAF/MD de fecho 22 de jun¡o de
20 emitido por lo Sub Gerencio de Recursos Humonos, el lnforme N' 143-2020-
AF/MDB de fecho 24 de junio de 2O2O emitido por lo Gerencio de Adminislroc¡ón y
nonzos y el Proveído N' 832-2020-GM-MDB de fecho 2ó de jun¡o de 2020 emitido por

lo Gerencio Municipol. y;

CONSIDERANDO:

ue, los gobiernos locoles gozon de outonomío político, económ¡co y odminisirolivo
n los osunlos de su compelencio, de conformidod con lo d¡spuesto en el ortículo 194
e lo Consfilución Polít¡co del Perú, concordonte con el orlículo ll del TÍtulo Preliminor

de lo Ley Orgón¡co de Mun¡c¡pol¡dodes, Ley N" 27972;

Que, medionle Resolución de Alcoldío N" 932-2019-MDB de fecho 28 de nov¡embre del
ño 2019 se designo o Don Alfredo Posco Molpico en el corgo de confionzo de Sub
erenle de Solud y B¡enestor Sociol;

Que, con fecho 05 de junio de 2O2O y por molivos de índole personol, Don Alfredo
Posco Molpico formulo renuncio inevocoble ol corgo de confionzo que venío
desempeñondo, lo mismo que es oceptodo medionte Resolución de Alcoldío N" 188-
2020-MDB de fecho 05 de jun¡o de 2O2O;

Que, medionle memorondo N' 521-2020-SG/MDB de fecho 15 de junio de 2020, lo
Secrelorío Generol de lo Municipolidod de Breño solicito o lo Gerencio Municipol
requiero o lo Sub Gerencio de Recursos Humonos, informe sobre el régimen loborol

comprend¡dos en el CAP "quedon comprendidos en el rég¡men especiol de
Controtoción Adminislrotivo de Servicios" bojo el Régimen del D.L. 1057;

e. medionte lnforme N' 143-2020-GAF/MDB de fecho 24 de junio de 2020, lo
erencio de Administroción y Finonzos elevo o lo Gerencio Mun¡c¡pol el prec¡lodo
forme, el mismo que es derivodo o Secreiorío Generol medionle proveído N' 832-

2020-GM-MDB de fecho 2646-2020:

Que, en consecuencio quedo esioblecido que el régimen loborol ol cuol perlenecío
el Señor Alfredo Posco Molpico es el regulodo medionte D.L. I057 y su Reglomenlo el
D.S. 025-2008-PCM y no boio el Régimen del D.L.276 y su Reglomento el D.S. 005-90-
PCM;
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:

conespondiente medionle proveído N' 75ó-2020-GM-MDB de fecho 17-06-2020:

, medionte lnforme N' 400-200-SGRH-GAF/MDB de fecho 22 de junio de 2020, lo
de Recursos Humonos informo ol Gerente de Adm¡n¡stroc¡ón y Finonzos

medionte Resolución de Alcoldío 042-201S-MDB de fecho l9 de enero de 2015 se
que o port¡r del mes de enero del ejercicio fiscol 2015 los corgos de Gerenle y
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Que, se oprecio que en lo Resolución N' I88-2020-MDB de fecho 05 de junio de 2020.
se cilo en su considerondo quinlo normos que regulon ol rég¡men loborol de lo Conero
Administrolivo, los cuoles no conesponden por lo que deben supr¡mirse;

Estondo o lo expuesto y en uso de los focultodes y otribuc¡ones conferidos por lo Ley
2797 2, Orgónico de Mun¡cipolidodes;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO. - SUPRIMIR de oficio el cons¡derondo quinlo de lo Resolución de
Alcoldío 188-2020-MDB que dice:

"Que e, reglomento de la ley de Boses de lo Correro Administrot¡vo, oprobodo
medionfe D.S. N" 005-90-PCM, en su ortículo 182 señolo que el término de lo conero
odministrotivo de ocuerdo o ley se produce por: b. Renuncio, osimisrno, en su orticulo
185 gue: "Lo renuncio seró presentodo con onticipoción no menor de tre¡nto (30) díos
co,endonos, siendo polesfod del titulor de lo ent¡dod, o del funcionario que octúo por
delegoc¡ón, lo exoneración del plazo señolodo."

ARTíCUIo SEGUNDo. - MANTENER suBslsTENTEs los demós exlremos de to Resolución
de Alcoldío 1 88-2020-MDB.

ARIÍCUIo TERCERO. - ENCARGAR o Io Gerencio de Adm¡nislroción y Finonzos, o lrovés
de lo Subgerenc¡o de Recursos Humonos, el cumplimienlo de lo dispuesto en lo
presenle Resolución.

ARTíCUIO CUARÍO. - ENCARGAR o lo Sub Gerencio de Estodístico e lnformólico lo
ubl¡coción de lo presente disposición municipol, en el Porlol Web lnsl¡lucionol de lo
unicipolidod Distrilol de Breño (www.munibreno.oob.pe).

REGÍSTREsE, coMUNíQUESE Y cÚMPLASE

lTai 0t SritNr

{c^¡rrRr ¡tcnÁ¡c

AIION U 8R
aAl0 C,[r€¡¡(

ALCATDE

2

ra,

r'!

0

Eilr

\'n E

<mo

).


