
l,ruriictpAi.l0A0 DlsrRtlAr DE EREii

ES Cocla Frll lFt oRtGiNAL

1 S l,ii'J 2016

EI CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD

VISTO:
En Sesion Ordinaria de Concejo de la
fecha '13.05.2016, sobre descanso fisico
Alcaldia;

el articulo 194' de la Constituci6n
de los articulos 191', 194'y 203" de la
inmediata de autoridades de los
eslablece que las Municipalidades

econ6mica y administrativa en
ll del Titulo Preliminar de la

gozan de autonomia politica,
que la Constituci6n Politica

de ejercer actos de gobierno,

Que, el articulo 102' det D. S N.
Administrativa y de Remuneraciones del
las 'vacaciones anuales" y
alcanzan despu6s de cumplir el ciclo
con Ia entidad, preferentemente por
meses de trabajo efectivo,
vacaciones cuando corresponda. En este
2016, le corresponde al sefror Alcalde

Que, mediante el Acuerdo de Concejo
SCNCT ANGEL ALEJANDRO WU HUAPA
a partir del 08 al 10 de febrero de 201 6,
2015;

Que, mediante la Carta N' 046-201
fisico vacacional, por (04) dias, a partir
vacacional del 2015; petici6n que

Que, el articulo 24' de la Ley N" 279
reempl'aza el Teniente Alcalde que es el

Estando a lo expuesto, y de
Municipalidades - Ley N' 27972, el
aprobaci6n del acta, adopt6 por UNANIM
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DE CONCEJO No 020-2016-MDB
19 de mayo de 2016.

AL DE BREfrA

la Carta N' 046-2016-A,/MDB det Despacho de Alcaldia de
del sefror Alcalde y encargatura del Despacho de

del PerU, modmcado por Ley N'30305, Ley de Reforma
Politica del Per0 sobre denominaci6n y no reelecci6n

Regionales y de los Alcaldes, publicado el 10.03.2015,
y Distritales son 6rganos de gobierno local con autonomia

asuntos de su competencia (...). Y en concordancia con el
Orgenica de Municipalidades, Ley N. 27972, los gobiernos

y administrativa en los asuntos de su competencia, La
Per0 establece para las municipalidades, radica en la facultad

y de adminiskaci6n, con suieci6n al ordenamiento juridico;

- Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Prirblico, establece que los servidores tienen derecho a

establecidas en la Ley, son obligatorias e irrenunciables, se
y pueden acumularse hasta dos periodos de comln acuerdo
del servicio. EI ciclo laboral se obtiene al acumular 12 doce
para este efecto las licencias remuneradas y el mes de

, habiendo cumplido el ciclo laboral, el 01 de enero del
uso de su descanso fisico vacacional;

000-2016-MDB, se autoriza el descanso fisico vacacional del
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Brefla, por (03) dias,

pendiente 27 dias a cuenta del periodo vacacional del

el se6or Alcalde comunica que har6 uso de su descanso
23 de mayo al 26 de mayo de 2016, a cuenta del periodo

dentro del marco de ley, corresponde aceptarla;

refiere que, en caso de vacancia o ausencia del alcalde lo
regidor habil que sigue en su propia lista electoral;

con los articulos 24' y 41' de la Ley Org5nica de
de Concejo Municipal con dispensa del trimite de lectura y

, el siguiente:
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AGUERDO:

I
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HUAPAYA, Atcatde de ta
2016, quedando pendiente 23 dias a del periodo vacacional del 201S.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR

ARTicULo TERCERo: ENCARGAR a
el cumplimiento del presente Acuerdo.

POR TANTO:
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SECRFiARIA G€NERAL

ARTicULo PRIMERo: AUToRIZAR

ALEDO, el Despacho de Atcaldia, en

P6g. N" 02 del Acuerdo de Concejo N. O2O_2016-MDB.

descanso fisico vacacional del sefior ANGEL ALEJANDRO WUDistrital de.Brena, por (04) dias, a partir del Zg af ZO Oe mayo Oe

a la Teniente Alcaldesa sefrora LEONOR MARTHA BERNUY
rto dure el descanso fisico vacacional del titular.

Secretaria General, y a la Subgerencia de Recursos Humanos

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE.


