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i\¡unic pahdad Distnfal de Breña

Er rnforme N' 1466-2016-SGRH-GAF/MDB der 23.1 2.2016 de ra subgerencia deRecu¡sos Humanos; sobre er. descanso tis¡co vacac¡onli der señor Luis Enrique varaAltamirano, Subgerente de Salud y Bienestar Socáf , 
- - '-

Aalal
:iAL

EL ALCALDT DE LA MUNICIPAL:DAD DISTRITAL DE BREÑA

usro

CON§IDERANDO:

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR at señor MÁxüo JAVIER vALDlvtEZoLUCIANO, en adición a sus funciones de Subgerente de Parfici pación Vecinal y p.ogramas
Alrmentaflos. el Despacho de la Subgerencia de Salud y Bieñeslar Social, en tanto du.e eldescanso físico vacacioñal del Titul

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N' 52O.2O16.MDB
Breña, 26 de diciembre de 2016

ARTICULO TERCERO: E*CARGAR, a la Subgerencia de Recursos Humanos elcumplimienio de la presente Flesolución.

GISTRESE, COIIITUNíQUESE Y CÚMPLASE,

Que, el literar f der artícuro 6' .de ra Ley N" 29849, Ley que esrabrece ra Eriminaciónprogresiva.der 
.Régimen Especiar del Décreto Leg¡;hli\á ñ" 1ssz, otorg; 

";""",o;""renumeradas al personal CAS por treinta (30) días ñaturales;

Que, de conformidad a ra norma cilada ra subgerencia de Recursos Humanos, medianternforme No 1466-2016-SGñH-GAF/MDB oe ;ü¡ra ás.l2.eots, o" 
"rá"t", i¡1,ór",'l;"Flesolución de Arcardía N" 299-20i s-MDe ue iecha gó. :z.za:f,,, se aprobó er Ror deVacaciones para et periodo 20i5-2016, at p"rsoü ónli:lneCflvO, piogrr*ánoo""lt

subgerente de safud y Bienesrar.soc;á:, 
"u. 

r""""¡on"" iara er mes de agosto de 20.i6,(ii) En mér¡to de to señatado,..el.señoi L_uis enrique VIra A:tamirano, é;g;;"1";"salu.d y Bienestar sociar, soricita hacer ere"tiuo irio""ti"ico vacac;onár p;;¿ipr;;;"07 días a partir der 26 de diciembre de 2016 ar oi ¿e enero de zorz; ieo¡oo lue seencuentra con ra aprobación de su superior jerárquico; {i¡i) eue, .ori"rpJno" otolüá, 
"ur

goce físico vacacionat por e, ptazo 
"olt"¡taOó, 

qráUrnái p"nOiente de iS Oá" d;?ovacacional, por lo que solicita que se formalice cán el reso:L*o conesponO:ente

9l:, :tlT¿o a. lo.expuesto y en uso de las atribuciones conferidas en e, nume,al 6) delart¡culo 20', artícuro 39" y 43'de ra Ley orgánica de Municiparidades N. zzgiá; - -' "

RESUELYE:

ARTiCULO PRITIERO: AUTORTZAR er descanso físico vacacionar del señor LUrsENRIQUE 
'ARA 

ALTAI'TRAN. - subgerente oe laruo y Bienestar sociar de raMunicipalidad Distritar de Breña, a partir oél zo o" á"¡"*u," de 20.r6 ar 01 de enero de201 7, quedando 23 días pendientes del periodo o""á"¡on"izOl S_eO: e.
o

B!I. Á

al,§Q DELPILAR
5 RET

ro.500 Breña w§,v_ mu Dibrelta_gob_pe

IPALIDAD OISTR¡lAI Oi BREM

s
NERAI


