
Mun¡cipal¡dad Distritat de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO 463-2017.MDB

Breña, 26 de junio de 2012

EL ALCALDE DEL DISTRIIO gE BR§ñA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 20, numeral .lB) de la Ley N' 27972- orgánica de Municipalidades, señala que
es atribución de¡ alcalde, entle otras, autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y
demás servidores de la municipalidad;

Que, mediante :nforme N" 846-2012-SGFIH-GAF/MDB la subgerencia de Recurso Humanos
da cuenta que el ingeniero-Arnaldo 'Armas Aranda; subgerente de obras públicas y
Transporte, ha presentado documentación que sustenta su descanso médico del 26 al 2g de
junio de 2017, conforme se acredita con el Memorándum N'610-2017-GDU-MDB de la
Gerencia de Desarrollo Urbano; por lo que Ie corresponde se le otorgue la respectiva licencia
con goce de remuneraciones;

Que, asimismo debe encargarse el despacho de la subgerencia de obras públicas y
Transporte, mientras dure la ausencia de su titular, a funcionario eompetenle;

De conformidad con los artículo 20, numéráles 6), 17) y jB); 99 y 43 de ta Ley N. 27972 _
Orgánica de Municipalidades;

RESUELVE:

ARTicuLo PRIMERO: AUTORIZAR Ia licencia con goce de remuneraciones al ingeniero
rna o as Aiáñdá; Sü69éiéñte?e CItra§ pú-btñAs y Íiansporté-- o-iá Gerencia de

10.2017, poresarrollo Urbano - de esta enlidad municipal, del 26.JUNlO.20.l7 al 2B.JUN
de salud, conforrne a la documentacién presentada.

ARTícuLo sEGUNDo: ENCARGAR et despacho de la subgerencia de obras públicas y
Transporte, mientras dure la ausencia de su tilular, a la ingeniera Silvia ponce.de León portal,
con retención de su cargo de Gerente de Desarrollo Urbano.

ARTlcuLo TERCERo: ENCARGAFI a Ia Gerencia de Administración y Finanzas, así como a
la subgerencia de Recursos Humanos, dispongan las acciories que se requieran para el
estricto cumplimiento de la presenle norma.

AR?íCULO cuARTOi ENCARGAFT a ta Subgerencia de Estadística e
publicación de esta disposición municipal en el portal institucional de la Munici
de Breña (uro¡u.mgds¡g¡a,Sgb.pd.
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