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Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO 291-2018-MDB

o
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Breña, 20 de abril de 2018.

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

vlsro: El lnforme N" 410-2018-SGRH-GAF/MDB de ra subgerenc¡a de Recursos Humanos,
sobre emisión de acto administrativo que señale dercgación 

"xpo"r; 
y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resoruc¡ón de ArcardÍa N' 280-2018-MDB (17.ABR|L-2018) se aprueba er
Reglamento lnterno de Servido¡es (RlS) de la Municipalidad Distr¡tal de Breña;

Que, el reglamento aprobado por ra no:ma municipar seña:ada en er cons¡derado precedente
¡ntegra a los servidores pertenecientes a los regfmenes der Decreto Leg¡srativo N. 276 - Ley de
Bases de Ia canera Adm:nist¡at¡va y de Remuneraciones der sector púbricoi der DJreto
Legislativo N' 1057 - que regula el régimen especial de contratación Administrativa de
servicios (cAs); y del rexto único del Decreto Legislativo N" 728 - Ley de productividad y
Competitividad Laboral;

Que, media¡te :nforme de visto, la subgerencia de Recursos Humanos solic¡ta se emita acto
resolutivo que deje sin efecto toda resoruc¡ón que se oponga a ra consignada en el pnmer
corsiderando de ra presente norma; ro que es atendibre paá efectos de tue no exista argún
t¡po de probabre confusión o duda respecto a ra prena y única apr¡cación der Rrs aprobado;

Con la visación de la Subgerenc¡a de Recursos Humanos;

De conformidad con los artÍcu:os Il; 20, nume.al 6); 39 y 43 de la Ley N" 27972 _ Orgánica de..Municipalidadesi

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO tOdA TESOIUCiÓN qUE SE OPONgA A IA RESOIUC¡óN
de Arcardía N" 280-20í8-MDB (17.A8R|L.2018) que aprueba er Regramento Interno de
Serv¡dores (RtS) de ta Municipalidad D¡stdtal de Breña.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR a ra Gerencia de Administ¡ación y Finanzas, a través de
la subgerencia de Recursos Humanos, er estricto cumprimiento de esta norma municipar-

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a Ia Subgerencia de
publieac¡ón de esta resolución en el portal ¡nstitucional de la M

v.a" ..

, COMUNíQUESE y GúMPLASE.
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