
Municipalidad Disttital de Breña

ACUERDO DE CONCEJO NO 039.2017-MDB

Breña, 07 de julio de 2017

EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

VISTO:

En Se§ión Oidiñárla de Concejo de la fecha, la Carta N. 0S6-2017-A/MOB det Despacho de
Alcaldía de fecha 03.JUL1O.2017, sobre descanso físico vacacional del Señor Alcalde y
encargatura de su Despacho; y

GONSIDERANDO:

ue, m ante rta d ol Señor Alcalde comunica al Pleno del Concejo que hará uso
de su descanso físico vacacional el día 1l.JULlO.2017, a cuenta de su periodo vacacional;
petic¡ón que, encont.ándose dentro de la normativa legal vigente, corresponde acsptarla;

Que, asimismo, al verificarse Ia ausencia lemporal del Señor Alcalde en su cargo, co.responde
lo reemplace por el mismo día de concesión vacacional al primer regidor hábil que sigue en su
propia lista electoral, que en este caso es la señora Tenienle Alcaldesa;

De conformidad con el artículo 41 de la Ley N" 27g72 -. orgánica de Municipalidades; con el
Voto IUeyOñFRFllO de los señores regidores y con la dispensa de la lectura y aprobación del
acta, el Conce jo Disirital de Breña ha apropadg et si(iuienre

ACUERDO:

ARIíCULO PRIMERo: AUIOHIZAR el descanso 'físico vacacional det señor ÁNGÉL
ALEJANDRO WU HUAPAYA, atcatde det distrito de Breña, et día 1 1.JU1tO.2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR A IA SEñOrA TENiENIE AICAIdESA LEONOR MARTHA
BERNUY ALEDO el Despacho de Alcaldía, en la fecha consignada en el artículo precedente.

ARTíGULo TERCERo: ENCARGAR a la Secrbtaría Generat y a la Subgerencia de Flecursos
Humanos el cumplimiento del presente Acuerdo.

ARTlcuLo cuARTo: ENCARGAR a la subgerencia de Estadística e tnformática la
publicación de esta norma municipal en el portal instituc¡onal de la Municipalidad Distrital de
Breña (www. mun ibrena.oob.oe).

REGí E, COMUNIQUESE y CúMPLASE
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