
Municipal¡dad Distrita, de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO 747-2017.MD3

Breña, 20deoctubre de2017

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VI§TO: El Documento §imple N" 201710856 presentado por la func¡onaria Flor de Marla Guenero
Moreno, sobre licencia sin goce de haber; y

CONSIDERANDO:

Que, el artlculo 20, numeral '18) de la Ley N" 27972 - Orgánica de Municipalidades - señala que

es atribución del alcalde, entre okas, autorizar las licencias solicitadas por los funciorarios y

demás servidores de la municipalidad;

Que, mediante Documento Simple de Visto, la funcionaria Flor de Marla Guenero Moreno,

Gerente de Desarrollo Humano, solicita lisencia sin goce de haber, del 23.OCTUBRE.2017 hasta

el 31.OCTUBRE.2o17 inclusive, por motivos familiares; lo que cuenta con la opinión lavorable de

la Subgerencia de Recursos Humanos (informe N" 1339-2017§GRH-GAFIMDB) y la Gerencia de

Administración y Finanzas (lnforme N' 132-2017-GAF/MDB), asl como la aprobación de la
Gerencia Municipal a través de su Informe N" 132-2017-GM/MDB;

Que, asimismo, deviene necesario encargar las funciones de la Gerencia de Desanollo Humano a

funcionario competente, por el periodo referido en el Considerando precedente;

De conformidad con los artlculo 20, numerales 6) y 17); 39 y 43 de la Ley N' 27972 - Orgánica de

Municipalidades;

RESUELVE:

ARTfcULo PRIMERO: OTORGAR licencia sin goce de haber a la tunc¡onar¡a Flor de Marla

Guerero Moreno, Gerente de Desarollo Humano, del 23.OCTUBRE.2017 hasta el

31 .OCTUBRE.201 7 inclusive.

ARTíCULO §EGUNDO: ENCARGAR la Gerencia de Desarrollo Humano, por el periodo refe¡ido

en el articulo precedente, al CPC Jacinto Cano Romero, con retención de su cargo de Gerente de

Administración y Finanzas.

ART¡CULO TERCERO: ENCARGAR a la Subgerencia de Recursos Humanos el estricto

cumplimiento de la presente norma.

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAR a la Subgerenc¡a de Estadfstica e lnformática la publicación

de esta disposición municipal en el portal instituc¡onal de la Municipalidad Distrital de Breña

(www. munibrena. gob. pe).

GOMUNíQUE§= Y CÚMPLASE.
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