
B.eña, 13 de junio de Z0.t g.

EL A:-CALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO: Et Inlorme N" 635-2018-SGRH_GAF/MDB de la Subgerenc¡a de Becursos Humanos.
sobre descanso vacacional a cueñta de funcionario; y

CONSIDERANDO:

Que, er artícuro 20, nlrmerar 1g) de ¡a Ley N" 27972 - orgánica de Municiparidades - señaraque es atdbución der arcarde, entre otras, autor¡zar ras licencias sor¡citadas por ros fu¡cionariosy demás servidores de la mu0icipalidád;

Que, med¡ante rnforme de visto, ra subge.encia de Fecursos Humanos de esta corporación
municipal, señara que e¡ iunc¡onario sergio Medina varenc¡a, Gerente de servicios comunaresy Gest,ón Ambie¡rar, va a hacer uso de su descanso vacacionar a cuenta de¡ 18.JUNro.2018 all0 JULlo'2018 incrusivei por ro que se debe resorver ¡a encargatura de ra mencionada gerenc¡apor d¡cho per¡odo, debiendo emifirse el respect¡vo acto adminiltrativo;

De conlo.m¡dad con los artícutos 20, numerates 6) y 18); 39 y 43 de la Ley N" 27972 _Orgánica de Municipatidades;

RESUELVE:

ARTíCULO PRIiIERO: AUTORIZAH Ai ÍUNCiONATIO SEFIGIO MEDINA VALENCIA, GE.ENIE dEserv¡cios comunales y Gest¡ó¡ Ambientar de esta corporación municipal, hacer uso de sudescanso físico vacaciona¡ a cuenta der 18.JUNro.201g hasta et 10.JULro.201g incrusive.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR el despacho de ra Gerenc¡a de sefv¡c¡os comunares yGestión Arnb¡enta¡ de esta enridad municipar, por et perrooo reier¡oo en e¡ artícuro precedente,al ingeniero *ALTEB .ÁRDENAS DELGADó, con retención de su cargo de subgerente deGestión Ambiental.

ARTíCULO TERCERO; ENCARGAFI A IA SUb'ETCNCiA dE BECUTSOS HUMANOS EI ESt'iCtOcumplimiento de la presente norma.

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAR a la subgerencia de Estadíst¡ca e rnformáticá rapublicación de esta disposición municipal en et portat institucionat de la Mun¡c¡palidad Disfita¡de Breña (www.munibrena.gob.pe).

Mu¡¡cipalidad Distrital de Breña

RESOLUCTÓN DE ALCALD'A NO 428-2O18.MDB

NíouEsE y cúMPLASE.
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