
RESOLUC:ÓN DE ALCALD}A NO 604-2016.MDB
Brena,22 de diciembre de 2016

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDA3 SISTRITAL DE BREÑA

VISTO:
El lnJorme N" 14sB-2016-Sq!H gtF{MDp de ta Subgerencia de Recursos Humanos;sobre el descanso físico vacacional Oe ta e¡ecutorá 

";;",:h,;;,

Municipalidad Distritai de B¡eña

GONSIDER,ANDO:

la Subgerencia de Becursos Humanos mediante lnforme No 1 442-201 6_SGRH-F/M DB da cuenta: {i} Que, con Resolució n de Alcaldía N' 299-201s-MDB de fecha.12-2015, se aprobó el Ro¡ de Vacaciones para el per¡odo 2015-2016, del personal que

§15¡*l Que, el artíeuro 194o de ra constitt¡ción porítica der perú, modficado por Ley N" 30305, Ley
I ::j1:j:1::.t:_s articulo:1er", 1e4. v zo& o" n ótnstitución potírica der perú sobreI oenomrnacron y no reerección inmediata de autoridades de ros G;bier;;; Res¡"*É" v o"I los Alcardes esrabrece que ras Municip"tida;;; t;;i;iares y Distritares son órganos degobierno rocar con autonomía porÍtica, económ;". y ao*ini"*"t¡va en ros asuntos de sucompetencia (... );

Que, el artículo 102" del Decreto Supremo No 005-90-PCM que aprueba el Beglamento dela Ley de Bases de la Carrera Admin¡stra tiva, señaia que las vacacion es anuales yremunerac¡ones establecidas en la Ley, son obligatorias e irrenunc¡ables se a,canzandespués de cumplir el ciclo laboral y pueden acumularse hasta dos periodos de comúnacuerdo con la entidad, preferentemente por razones de servicio. El cic lo laboral se obtiene
t§ Dls I acumular doce (12) meses de trabajo efectivo. Computándose para este efecto lasnc¡as remuneradas y el mes de vacaciones cuando corresponda;

labora en la Munic¡palidad Distri:a: de Breña, programan dose el goce vacacional de la SraMARíA XONTALVO GUILLEN, Ejecutora Coactiva, pa¡a el mes de enero de 2016, ( ii) Enmer ito de lo señalado, la Ejecutora Coactiva, solici¡a hacer efectivo su goce f ísicovacacional a partir del 20 de diciembre de 2016 al 05 de ene¡o de 2\fi pedido que se
5

encuentra con la aproba ción de su superior ierárquico; (iii) Que, la Su bgerencia en mencióncon el lnforme N" 1458 -2016-SGRH_c AFIMDB, comunica que o:orga quince (15) días devacaciones a la ejecutora coactrva desde el 20 de diciembre de 2016 hasta el 03 de enerode 2A17 del periodo vacacio nal 2015-2016 y 02 días dei 04 al 05 de enero de 2017correspond¡ente al periodo 20 to-¿uIt,astmlsmoI nforma que al 1érmino de las vacacionguedaría pendie nte 28 días del periodo vacacion al 2O16-2Afi; por lo que sol;ci:a que seformal¡ce la encargatura del área de ejeculoría coactiva con el resolutivo correspoldienle;

e, la Gerenc¡a de Bentas median1e lnJorme N" 1 07-201 6-MDB/GFl, comunica queo la Abog. MAR¡A MONTALVO GUILLEN, E,ecu:ora Coactiva haciendo uso de SUSciones Jísicas desde el 20 de diciembre de 2016 a, 05 de enero de 2017, .esu¡ta
Y.s. elecuto

nsable la designación temporal
ra coactiva de un responsable adm¡n¡stra:ivo del D

por el tiempo que dure las vacaciones de la
espacho de Ejecutoría Coactivapara que cumpla funciones admin¡strativas de acuerdo al ROF y al pOI det área: :oda vezque ¡as funciones del eiecutor coactivo en lo con cerniente a sus faculiades indicadas en laLey 26979

Que, estando a Io expuesto por ra subgerenre de Frecursos Humanos y por ra Gerencia deRentasi y en uso de ras atribuciones cinferidas 
"n 

J nuáir"r 6) der añícuro 20", artícuro39" y 43" de ta Ley Orgánica de Municipat¡daAes ru" ázg?á;

Av. A.i.a Nro- 500 - B.eia ww1v.mnnibrena.gob_pe
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Municipalidád Distrilal de Bteña

Pág. N" 02 de la Resolución de Alcaldía N' 604-2016-MDB

RESUELVE:

ARTicULO PRIMERo: AUTOR:ZAR el descanso físico vacacional de la Abogada MARIA
lIONTALVO GUILLEN - §jecutora Coactiva de la Municipalidad Distrital de Breña a partir

del 20 de diciembre de 2016 al 05 de enero de 201 7, correspondiente al periodo vacac¡onal
2015-2016 y 2a16-2017; quedando 28 días pendientes del periodo vacacional 2a16-2417:'

AR?ÍCULO SEGUNSO: ENCARGAR, las funciones adminlstralivas del Despacho de la
Ejecutoría Coactiva en vía de regularización al Abogado J=FRY ALBERTO QU:SPE
URTEAGA - Subgerente de Fiscalización Tribuiaria, a partir del 20 de d¡ciembre de 2016
al 05 de enero de 2017, en adición de sus funciones como Subgerente, en tanto dure el

descanso físico vacacional del Titular.

ARTíCULo TERCERo: ENCARGAR a la Subgerencia de Becursos Humanos el
cumplimiento de la presente Resolución.

ARTíGULo cuARTo: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e lnformática su
publicación en el Portal lnstitucional de la Municipalidad Dlstrital de Breña
www.munibrena.gob.pe)

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

SS§ñ& DE BREñA
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