
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

vlsro: El Informe N' 1221-2oiB-sGRH- GAF/MDB de ra subgerencia de Recursos Humanos,sobre aprobac¡ón de Reglamento Interno de servidores de es1á"entiOad; y

CONSIDERANDO:

Que,. erÁdícuro í,de ra Ley N'27972 - orgánica de Mun¡ciparidades, señara que ra autonomíaque la constitución Porft¡ca der peú estaÉrece para las municipatioaoes radica en re {acufiadde.ejercer actos de gobierno, administrat¡vos y o! aarinistácián, con sujeción ar ordenamientojurÍdico;

Municipalidad D¡strital de Breña

RESOLUC6N DE ALCALDIA N" 280-2018.MDB

Breña, 17 de abril de 2018

mediante lnforme de Msto, la Subgerencia de Recursos Humanos alcanza el proyecto
Reglamento :ntemo de (RlS) Servidores de esta entidad munici pal, adjuntando asimismo elnne Técn ico N" 005-2018-JZR;{'

ARTíCULO TERCERO:
publicac¡ón de esta reso
(www. mun¡brena.aob.pe)

Él:

ue, con lnforme N. 112-2018-GAJ/MDB la Gerencia de Asesorfa Juríd¡ca em ite opiniónfavorable al proyecto alcanzado por la Subgerencia de Recursos Huma nos, iniciat¡va estaúltima que a su vez cuenta con la ratificación de la Gerenc¡a de Administración y Finanzas através de su Memorándum N" 648_208€AF/MDB por lo que conesponde em¡tirse larespectiva resoluc¡ón aprobatoria;

la visación de la Gerencia de Administración y Finanzas y Subgerenc¡a de Recusosos;

conformidad con los arículos lli 20, numeral 6); 39 y 43 de Ia Ley N" 27972 - Orgánica denicipalidades;

RESUELVE:

ARTíCULO PRTMERO: APROBAR er Regramento rntemo de se*idores de ra Municipa:¡dadDistrital de Breña, er mismo que como Aneio forma párt" i.r"gÁt" de ra presente resorución.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la cerencia de Adm¡nistración y Finanzas, a través dela Subgerencia de Recursos Humanos, el estricto crrpfm:ento O" esta norma municipal.

. ENCARGAR a Ia Subgerencia de Estadística e lnfomát¡ca la
rucron en et portal institucional de la Municipalidad Distrital de Breña

REGíSTRE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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