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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
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Breño, l3 de morzo de 2020

EL AICALDE DEt DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El informe N" 0010-2020-SGRH-GAF/MDB de fecho 03 de enero de 2020 de lo
Subgerencio de Recursos Humonos. el Memoróndum N'0025-2020-GAF/MDB de fecho
03 de enero de 2020 de lo Gerencio de Administroción y Finonzos, el Memorondo No

MDB de fecho 09 de enero de 2020 de lo Secretorio Generol, el Proveido
1-2020 de fecho l0 de enero de 2020 de lo Gerencio Municipol, el Memoróndum
00-2020-GAF/MDB de fecho 13 de enero de 2020 de lo Gerencio de
istroción y Finonzos, el lnforme N" 0ll4-2020-SGRH-GAF/A/DB de fecho 29 de
de 2020 de lo Subgerencio de Recursos Humonos, el lnforme N" 020-2020-GAF-

de fecho 29 de enero de 2020 de lo Gerencio de Administroción y Finonzos, el
Proveido N" lB8-2020 de fecho 3l de enero de 2020 de lo Gerencio Municipol, el
Memorondo No 'lBó-2020-SG/MDB de fecho 03 de febrero de 2020 de lo Secretorio
Generol, el Proveido N" 202-2020 de fecho 04 de febrero de 2020 de lo Gerencio

nicipol, el lnforme N" 057-2020-GAJ-MDB de fecho 05 de febrero de 2020 de lo
ncio de Asesorio Jurídico, el Proveido N'221-2020 de fecho 0Z de febrero de 2020

e lo Gerencio Municipol, el lnforme N'058-2020-GAF-MDB de fecho 09 de morzo de
2020 de lo Gerencio de Administroción y Finonzos, el Proveido N" 54.l -2020 de fecho l2
de mozo de 2020 de lo Gerencio Municipol, todo referente o lo delegoción de
focultodes olSubgerente de Recursos Humonos, y;

CONSIDERANDO:

ue, el ortículo 
.l94" 

de lo Constitución Político del Perú, modificodo en porte por Ley

de Reformo Constitucionol N" 30305, señolo que los municipolidodes provincioles y

distritoles son órgonos de gobierno locol con outonomío político, económico y
odministrotivo en los osuntos de su compefencio; y el ortículo 20o, numerol 20 de lo Ley

N" 27972- Ley Orgónico de Municipolidodes, estoblece que es otribución del olcolde,
delegor sus otribuciones políticos en un regidor hóbil y los odministrotivos en el Gerente

unicipol;

e. lo Ley N'2BB0ó - Ley Generol de lnspección delTrobojo y el Decreto Supremo No

l9-200ó-TR, reglomento de lo citodo Ley, señolon que lo Superintendencio Nocionol
de Fiscolizoción Loborol - SUNAFIL, es el órgono rector de inspecciones de trobojo o
nivel nocionol;

e. medionte Decreto Legislolivo N" 
.l023, 

se creó lo Autoridod Nocionol del Servicio

- SERVIR, como Orgonismo Técnico Especiolizodo, rector del Sistemo Administrotivo

DISI.
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tión de Recursos Humonos, que comprende el conjunto de normos, principios,
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recursos, métodos, procedimientos y técnicos utilizodos por los entidodes del sector
público en lo gestión de los recursos humonos;

Que el ortículo 29" de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley 27972 "Procuroduríos
Publicos Municipoles - Lo representoción y defenso de los intereses y derechos de los
municipolidodes en juicio, se ejerciton o trovés del órgono de defenso judiciol
conforme o ley, el cuol estó o corgo de procurodores públicos municipoles y el personol
de opoyo que requiero"

Que, con el objeto de otender los requerimientos de informoción y representor o lo
Gestión Municipol, en todos los procedimientos onte el Ministerio de Trobojo y
Promoción del empleo, lo Superintendencio Nocionol de Fiscolizoción Loborol -

FIL y lo Autoridod Nocionol de Servicio Civil - SERVIR, de corresponder, poro
rvenir en cuolquier tipo de diligencio relocionodo con los inspecciones de trobojo
verse sobre temos loboroles, osícomo denuncios y gestiones de índole loborol;

, con el lnforme N" 00.l0-2020-SGRH-GAF/MDB de fecho 03 de enero de 2020 lo
bgerencio de Recursos Humonos, solicito o lo Gerencio de Administroción y Finonzos

un poder medionte Resolución poro que el Subgerente de Recursos Humonos puedo
osistir o los diligencios onte lo Superintendencio Nocionol de Fiscolizoción Loborol -
SUNAFIL;

ue, con el Memoróndum N" 0025-2020-GAF/MDB de fecho 03 de enero de 2020 lo
ncio de Administroción y Finonzos, comunico o lo Secretorio Generolque o trovés

el lnforme No 0010-2020-SGRH-GAF/MDB, lo Subgerencio de Recursos Humonos solicito
se le otorgue un poder medionfe Resolución poro que puedo osistir o los diligencios
onte lo Superintendencio Nocionol de Fiscolizoción Loborol- SUNAFIL;

Que. con el Memorondo N" 49-2020-SGIMDB de fecho 09 de enero de 2020 lo
Secretorio Generol, remite lo octuodo o lo Gerencio Municipol respecto del poder por
Resolución, solicitodo por lo Subgerencio de Recursos Humonos o fin de que vuestro
Gerencio solicite los informes técnicos y legoles que correspondon;

Que, con el Proveido N' 04.l -2020 de fecho l0 de enero de 20201o Gerencio Municipol,
mite lo octuodo o lo Gerencio de Administroción y Finonzos respecto del poder por

ución, solicitodo por lo Subgerencio de Recursos Humonos o fin de que de que
ito opinión técnico según su competencio

Que, con el Memoróndum N" 0100-2020-GAF/MDB de fecho l3 de enero de 2020 de lo
Gerencio de Administroción y Finonzos, comunico o lo Subgerencio de Recursos Humonos
que según lo indicodo por lo Alto Dirección y Secretorio Generol, se sirvo o omplior su

forme precisondo los focultodes requeridos poro el poder solicitodo, osí como los sustentos
nicos y legoles que lo viobilizon;

, con el lnforme N'0114-2020-SGRH-GAF/MDB de fecho 29 de enero de 2020 lo
erencio de Recursos Humonos, omplío su informe indicondo que con el fin de cumplir
requerimientos de comporecencio onte los entidodes regulodoros, se necesito tener

a
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lo siguiente focultod de representor onte el Ministerio de Trobojo y Promoción del Empleo,
lo Superintendencio Nocionol de Fiscolizoción Loborol- SUNAFIL y lo Autoridod Nocionol de
Servicio Civil - SERVIR, de corresponder, poro intervenir en cuolquier tipo de diligencio
relocionodo con los inspecciones de trobojo que verse sobre temos loboroles, osí como
denuncios y gestiones de índole loborol;

Que, con el lnforme N' 020-2020-GAF-MDB de fecho 29 de enero de lo Gerencio de
Administroción y Finonzos, informo o lo Gerencio Municipolsobre lo omplioción delinforme
de lo Subgerencio de Recursos Humonos, en eso líneo los focultodes solicitodos son "poro
inlervenir en cuolquier tipo de diligencio relocionodo con inspecciones de trobojo sobre
temos loboroles osícomo denuncios y gestiones de índole loborol";

;cone lProveido N" IBB-2020 de fecho 3l de enero de2020lo Gerencio Municipol,
lo todo lo octuodo respecto del "proyeclo de delegoción de focultodes poro el
nte de Recursos Humonos" o lo Secretorio Generol poro proceder con los occiones

uodos correspondientes;

, con elMemorondo No l8ó-2020-SG/MDB de fecho 03 de febrero de2020lo Secretorio
Generol, luego de revisor los octuodos respecto del "proyecto de delegoción de
focultodes poro el Subgerenle de Recursos Humonos", se verifico que no se encuentro
opinión legol, en ese sentido se troslodo los documentos o lo Gerencio Municipol o fin de
que vuestro Gerencio, solicite opinión legol según conespondo;

Que. con el Proveido N" 202-2020 de fecho 04 de febrero de 2020 lo Gerencio Municipol,
mite todo lo octuodo respecto del "proyecto de delegoción de focultodes poro el

erente de Recursos Humonos" o lo Gerencio de Asesorío Jurídico o fin de que puedo
emitir opinión legol correspondienle;

Que, con el lnforme N" 057-2020-GAJ-MDB de fecho 05 de febrero de 2020 lo Gerencio de
Asesorío Jurídico, concluye por lo viobilidod legol de lo delegoción de competencios o
fovor de lo Subgerencio de Recursos Humonos, poro que esto comporezco, otiendo
requerimienfos de informoción y represente o lo gestión municipol en todos los

procedimientos onte el Ministerio de trobojo y Promoción del Empleo, lo Superintendencio
Nocionol de Fiscolizoción Loborol-SUNAFIL y lo Autoridod Nocionol de Servicio Civil- SERVIR,

de monero directo o moncomunodo con lo Procurodurío Publico Municipol;

lrrc, ',,., Que, con el Proveido No 221-2020 de fecho 07 de febrero de 2O2O lo Gerencio Municipol
todo lo ocluodo respecto del "proyecto de delegoción de focultodes poro el

bgerente de Recursos Humonos" o lo Gerencio de Administroción y Finonzos o fin de
opinión o informe según su competencio;

0
Que, con el lnforme N" 058-2020-GAF-MDB de fecho 09 de morzo de 20201o Gerencio de
Administroción y Finonzos, concluye lo viobilidod legolde lo delegoción de competencios

fovor de lo Subgerencio de Recursos Humonos. poro que este comporezco, otiendo
ientos de informoción y represente o lo gestión municipol en todos los

edimientos onte el Ministerio de Trobojo y Promoción del Empleo. lo Superintendencio
ionol de Fiscolizoción Loborol - SUNAFIL y lo Autorizoción Nocionol de Servicio Civil -
lR, de monero directo o moncomunodo con lo Procurodurío Publico Municipol;
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Que, con el Proveido N'541 -2020 de fecho 12de mozo de 20201o Gerencio Municipol,
remite los octuodos o lo Secretorio Generolo fin de que este procedo con los occiones
odecuodos según su compelencio funcionol;

Que, en el uso de los focultodes conferidos en los ortículos 20" numerol ó), 39'y 43o de
lo Ley N'27972 - "Ley Orgónico de Municipolidodes";

SE RESUELVE:

ARTíCU[O PRIMERO.- DELEGAR competencios olsubgerente de Recursos Humonos poro
que este comporezco, otiendo requerimientos de informoción y represente o lo gestión
municipol en todos los procedimientos de índole loborol onte el Ministerio de trobojo y
Promoción del Empleo, lo Superintendencio Nocionol de Fiscolizoción Loborol- SUNAFIL
y lo Autoridod Nocionol del Servicio Civil - SERVIR, de monero directo o moncomunodo
con lo Procurodurío Publico Municipol.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de lo presente resolución o lo
Gerencio Municipol, Gerencio de Administroción y Finonzos, Subgerencio de Recursos

Humonos y demós óreos pertinentes de esto Corporoción Edil.

ARTíCULo TERCERO.- ENCARGAR o lo Sub Gerencio de Estodístico e lnformótico,
efectuor lo publicoción de lo presente Resolución de Alcoldío en el porlol de lo Web
institucionol (wlyty.munibten§*ggb.p9).

REGISIRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

DE
DIS;

vog0

.o4.
,,fhJl.r
¿sdí

1',1

ATCAI'ITARA [IEDRAI,IO
u 3¡AVo GEilERÁ T

ATCATDE


