
Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUC'ÓN BE ALCALDIA N" ¿[38-201&MDB

3reña, 19 de.iunio de 2018.

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

Ylsro: El Memorándum N" 53i-2018-SGA¡DB de la secretaría General de esta entidad. sobre
uso de descanso físico vacacional a cuenta; y

CONSI9ERANDO:

Que, e¡ añícu¡o 20, numeral 1B) de la Ley N" 27972 - orgánica de Mun¡cipal¡dades - señala que
es atribuc¡ón del alcalde, enlre otras, auto.izaÍ las licencias solic¡ladas por los luncionarios y
deñás servidores de la mun¡cipal¡dad;

Que, mediante Memorándum de visto, er abogado Jorge Raymundo Honores Huarcaya,
secretario Geneaal de esta corporac¡ón municipal, hace de conocim¡ento a la subgerencia de
Recursos Humanos que va a hacer uso de su descanso vacacionar a cuenta, ros días 20,21 y
22.JUN1o.2018 inclusive; psr lo que se debe resolver la encargalura de la menc¡onada ofic¡na
por el referido pe.¡odo;

De conform¡dad con los artículos 20, numerales 6) y 1B); 39 y 43 de la Ley N. 27972 _ Orgánica
de Municipalidades;

BESUELYE:

ARTíCULO PRIMERO: AUTOSIZAFI AI AbOgAdO JORGE BAYMUNDO HONOHES HUAFICAYA,
secrelario General de la Munic¡palidad D¡strital de Breña, hacer uso de su descanso físico
vacac¡onal a cuenta los días 20, 21 y 22.JUNIO.201g ;nclusive.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCABGAR el despacho de la secretafía General de esla entidad
municipal, por el per¡odo referido en er artícuro precedente, ar abogado JEFRY ALBERTo
QUISPE URTEAGA, con retención de su cargo de Gerente de Asesoría Jurídica.

ARTíCULO TERCEBO: ENCARGAR a ra Subgerencia de Recursos Humanos er estricto
cumpl¡miento de la preseñte norma.

ARTícuLo cuAHTo: ENCARGAFT a ra subgerenc¡a de Estadística e rnformática ra pubricación
de esta disposición mun¡clpal en el portal ansaituc¡onal de la Municipal¡dad Distritat de Breña
(www.m unibrena.gob.pe).

STEESE, COI]IUNíQUESE y CúMPLASE.

.+ MUNIC]PAIDAOA§RIits¡lriis
Ab§, Jo.ge R¿yll1(¡qdo :; - ]i: ,,SÍq 

.,AL 
DE BREÑArlt,ri: ' :- ;EL OR,G \,\l

)"'

'rAklS RE 0 EG NERAt

ES

j:i .iii:!,,:lit

§eCRETAkTO §€¡¡

BREIi¡


