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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA }I' 190-2O2O-MDB

Breño, l7 de junio de 2020

EL ATCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

CONSIDERANDO:

Que, el ortículo ll del Tílulo Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No 27972,
señolo que los Gobiernos Locoles gozon de outonomío polílico, económico y odministrolivo en
los osuntos de su competencio.

Que, el ortículo 20o, numeroles l7) y 28) de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No 27972,
estoblece que es otribución del Alcolde, designor y cesor ol Gerente Municipol y, o propuesto
de éste, o los demós funcionorios de confionzo; os¡m¡smo, nombror, conirotor, cesor y soncionor
o los servidores municipoles de correro.

Que, medionfe Resolución de Alcoldío N'772-2019-MDB, de fecho 24 de setiembre de 2019, se
designó o lo señoro Eriko Timoteo Abod, en el corgo de confionzo de Subgerente de Logístico y
Control Potrlmoniol de lo Municipolidod Distritol de Breño.

Que, con fecho 17 de junio de 2020, lo Señoro Eriko Timoteo Abod, por motivos de índole
personol, presenlo renuncio irrevocoble ol corgo solicitondo se le exonere los plozos de ley.

Que, el Art. 13, numerol 13.1, inc. C) del D.S.075-2008-PCM, Reglomenlo de lo Ley de
Controtoción Adm¡nisfrotivo de Servicios, señqlo como uno de los cousoles de extinción del
controto, lo decisión uniloterol del conlrotodo, pudiendo lo Auloridod competente, exoneror el
plozo de 30 díos previos de presentoción de lo renuncio.

Estondo o lo expuesto; y, en uso de los focultodes otribuidos por el oriículo 20o numerol ó,

ortículo 39o y ortículo 43o de lo Ley No 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- ACEPTAR LA RENUNCIA presentodo por lo señoro ERIKA IIMOTEO ABAD, ol
corgo de confionzo de §UBGERENTE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL de lo Municipolidod
Distritol de Breño, con efectividod ol 19 de junio de 2020, exoneróndolo del plozo poro lo
presentoción de su renuncio.

ARTícuto SEGUNDO.. DAR POR CONCLUIDO desde el l9 de junio de 2020, el vínculo loborol por
cousol de renuncio voluntorio, debiendo hocer entrego del corgo con los formolidodes que
estoblece lo Ley, en mérito ql ortículo primero de lo presenie Resolución.

ARTICUIO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO lo Resolución de Alcoldío No 772-2019-MDB, de fecho 24

de setiembre de 2019.

ARIíCUIO TERCERO .- NOTIflCAR o lo Señoro ERIKA TIMOTEO ABAD y o los unidodes orgónicos
pertinentes lo presenle Resolución.

ARIICULO CUARTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformótico lo publicoción de
esto resolución en el portol institucionol de lo Municipolidod Distritol de Breño (www.
munibreno.gob.pe).

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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