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RESOLUCION §E ALCALDIA N" 707 - 2017. MDB

Breña, 05 de octubre de2017

EL ALCALDE DEL DtsrRtro oe eREñn

VISTO: El Documento Simple N' 20170905-2017 presentado por la Ejecutora Coactiva de esta
entidad municipal, sobre suspensión y reserva de plaza; y

CONSIDERANDO

Que, la abogada María Montalvo Guillén es servidora nombrada de esta ent¡dad dentro del
régimen laboral del Decreto Legislativo N' 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público, cubriendo la plaza que desempeña en el cargo de Ejeculora
Coactiva

Que, mediante Documento Simple de Visto, la referida profesional solicita suspender su vínculo
laboral denlro del régimen señalado en el Considerando precedente y la reserva de la plaza
respectiva, a efecios de ocupar cargo de confianza dentro de otro régimen laboral;

De conformidad con los artículos 20, numeral 6); 89 y 43 de la Ley N. 27972 - Orgánica de
Municipalidades;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: SUSPENDER Y RESEHVAR la plaza de carrera que viene ocupando Ia
abogada MARíA MONTALVO GUILLÉN en el cargo de Ejecutora Coactiva de esta entidad
municipal denlro del rágimen laboral del Decreto Legislativo N'276 - Ley de Bases de la Carrera
Adminislrativa y de Bemuneraciones del Sector Público, con la finalidad de ocupar cargo de
confianza en otro régimen laboral.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas y Subgerencia
de Recursos Humanos el eslricto cumplimiento de la presente norma municipal.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAFT a la Subgerencia de Estadística e lnformática la pubticación
de esta resolución en el portal :nstituc¡onal de la Municipalidad Distrital de Breña
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