
Breña, 12 de junio de 2017 " .
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO: El Mernorándum N" 1098-2012_GAF/MDB de la Gerencia de Administración yFinanzas,.sobre suspensión y reserva de plaza de carrera administrativa dentro del régimenlaboral del Decreto Legislativo N.276; y

CONSIDERANDO:

Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN OE ALCALD¡A NO 435-2OI7.MDB

Que, mediante Documento Simpie N' 0005732-ZO|Z,la servidora Flor de María GuerreroMoreno, nombrada en el cargo de Técnico Administrativo ll, nivel STB, de la Subgerencia deSalud y Bienestar Social, solicita la suspensión y reserva de la plaza de carrera que vienedesempeñan do bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N" 276 * Ley de Bases de laCarrera Adm inistrativa y de Remuneraciones del Sector público, para efectos de ocupar cargoconfianza bajo otro régimen laboral dentro de esta corporación municipal;

con lnforme N" 7SS-2017-SGB H-GAF/MD B la Subgerencia de Recursos Humanos señalael pedido de la servidora de carrera deviene procedente, la misma que deberácorporarse o retornar a su grupo ocupacional y nivel de carrera al término de suacíón, lo que debe constar en la resolución correspondiente; contándose con la opiniónle de la Gerencia de Asesoría Jurídica a través de su lnforme N" 263-2017-GAJ/MDB;por lo que corresponde emitirse la respectiva norma municipal;

Con la vísación de la Gerencia de Admínistración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica ySubgerencia de Recursos Humanos;

De conformidad con los artículos 20, numeral 6); gg y 43 de la Ley N 2ZgZ2_ Orgánica deMunicipatidades;

RESUELVE:
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ARTíCULO SEGU NDO: DISPONER que, culminado el desempeño del cargo de confianza enentidad, la servidora Flor de María G uerrero Moreno retornará a su grupo ocupacional ylde carrera señalados en elartículo precedente.

ULO TERCERO: ENCARGAFI a Ia Gerencia de Administración y Fin asícomo a
rnanos, el estlicto curnplimiento de la

ARTíGULO CUARTO: ENCARGAR A IA SUbgETENCiA dE EStAdíStiCApublicación de estd disposición municipar 
"n "r 

po"rtái;;;t¡tr;iorrlr .ji"i;'ü;de Breña (www.munibrena.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNíQUESE y CúMPLASE.
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