
Municipalidad D¡stritat de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N' 262-2017-MDB

Breña, 07 de abril de 2017 .

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

vlsro: El Documento simple N'0003387-2017 del Gerente de Administrac¡ón y Finanzas, sobre
ped¡do de licenc¡a por enfermedad; y

CONSIDERANDO:

oue, mediante Documento s¡mpre de visto, er cpc Jacinto cano Flomero, Gerente de
Administración y F¡nanzas, solic¡ta se le otorgue licencia del 10 al 12.ABR1L.2017 por mot¡vo de
enfermedad, adjuntando documentación sustentatoria al respecto;

Que, con lnforme N' 426-2017-sGRH-GAF/MDB la subgerencia de Recurso Humanos señala que
es_ viable el otorgamiento de la licenc¡a solic¡tada, debiendo ser con goce de haber por
enfermedad (operación de ta vista);

oue, el artículo 20, numeral 18) de la t.ey N 27gzz - orgánica de Mun¡cipal¡dades, señala que et
alcalde está facultado para autorizar las licenc¡as soiicitadas por los funcionarios y dLmás
servidores de la municipalidad;

Que, asimismo, deviene necesario designar al funcionar¡o que se encargue de la Gerencia de
Administrac¡ón y Finanzas, m¡entras dure el periodo de la licencia respectivá;

Con la visación de la Subgerenc¡a de Becurso Humanos;

De conform¡dad con los artículos 20, numerates 6) y 1B); 39 y 43 de la Ley N" 27922 - orgánica
de [¡unicipalidades;

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERo: AUToRIZAR aI cPC JACINTo CANo RoMERo, GeTente de
Administración y Finanzas de esta entidad municipal, la licencia solicitada, con goce de haber, por
motivo de enfermedad, det 10 al 12.A8R1L.2017.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAB AI ECON. LUIS MILLA SOTO EI dESPAChO dE IA GETENC|A dE
Admin¡stración y F¡nanzas, por el periodo cons¡gnado en el artículo precedente; con retención de
su cargo de Gerente de Rentas.

ARTíCULO TERCERO: HACER DE CONOCTMTENTO esta norma municipat a ta subgerencia de
Recurso Humanos para los fines de su estr¡cto cumplimiento; así co;o a las insáncias que
correspondan.

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadíst¡ca e tnformática la publicación
de esta noma municipar en er portar institucionar de ra Municipal¡dad Distritar de Breña
(www.munibrena. gob.pe).

REGíSTRESE, coMUNíeuEsE y cúMpLAsE.


