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Breño, 05 de junio de 2020

ET ALCALDE DEt DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El Documento Simple S/N de fecho 05 de junio de 2020, presentodo por el señor Alfredo
Posco Molpico, y;

§or.rsrornlruoo:. .-t

-$uu, el ortículo ll del Título Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipotidodes, Ley No'* 27972, señolo que los Gobiernos Locoles gozon de oufonomío político, económico y
odministrotivo en los osuntos de su competencio.

ue, el ortículo 20, numeroles l7) y 28) de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley N'
estoblece que es otribución del Alcolde, designor y cesor ol Gerente Municipol

propuesto de éste, o los demós funcionorios de confionzo; osimismo, nombror,
trotor, cesor y soncionor o los servidores municipoles de correro.

medionte Resolución de Alcoldío N'932-2019-MDB de fecho 28 de noviembre de
2019, se designó ol señor Alfredo Posco Molpico, en el corgo de confionzo de
Subgerenfe de Solud y Bienestor Sociol de lo Municipolidod Distritol de Breño.

Que, medionte el Documenlo Simple S/N de fecho 05 de junio de 2020, el señor Alfredo
co Molpico presento su renuncio irrevocoble ol corgo que venío desempeñondo

o Subgerente de Solud y BienestorSociol, por motivos de índole personol;por lo que,
necesorio formolizor lo oceptoción de dicho renuncio medionte un octo resolutivo.

ue, el Reglomenlo de lo Ley de Boses de lo Correreo Adminisfrotivo, oprobodo por
Decreto Supremo N'005-90-PCM, en su orlículo l82 señolo, que eltérmino de lo Correro
Administrotivo de ocuerdo o Ley se produce por: b. Renuncio, osimismo, en su ortículo
185 estoblece que: "lo renuncio seró presentodo con onticipoción no menor de treinta
(30) díos colendorio, siendo ooleslad del litulor de lo entidod. o del fvncionorio que
ocfúo por deleooción, lo exonerocíón del olozo señolodo.

Estondo o lo expueslo; y, en uso de los focultodes olribuidos por el ortÍculo 20o numerol
ó, ortículo 39 y ortículo 43o de lo Ley No 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes,

SE RESUETVE:

ARTíCUIO PRIMERO.- ACEPTAR tA RENUNCIA presentodo por el señor ALFREDo PASCO
MALPICA, ol corgo de confionzo de SUBGERENTE DE SATUD Y BIENESIAR SOCIAL de lo
Municipolidod Distritol de Breño, exoneróndole del plozo poro lo presentoción de su

renuncio, dóndole los grocios por los servicios prestodos o esto Entidod Edil.

ARTíCUIO SEGUNDO.- DAR POR CONCLUIDO ol 05 de junio de 2020, el vínculo loborol por
cousolde renuncio voluntoriq, debiendo hocer entrego del corgo con los formolidodes
que estoblece lo Ley, en mérito ol orticulo primero de lo presente Resolución.

ARIíCULo TERCERO.-.- DEJAR StN EtECTo lo Resolución de AlcoldÍo N' 932-2019-MDB, de
fecho 28 de noviembre de 2019.

Pógino 1 de 2

nii
UU



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

ARrícuto cUARTo.- ENCARGAR o lq Gerenc¡o de Administroción y Finonzos, elinicio de
los occiones correspondientes en cumplimiento de lo dispuesto en lo presente
Resolución, conforme o ley.

ARTíCULO QU¡NTO.- ENCARGAR o to señoro Morielo Morgorito Temoche Guevoro lo
Subgerencio de Solud y Bienesior Sociol en odición o sus funciones en tonto dure lo
designoción de su titulor.

ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR o lo persono interesodo y o los unidodes orgónicos
pertinentes lo presente Resolución.

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

REGíSTRESE, COMUNíOUCSC Y CÚMPIASE
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