
Mun¡c:pal¡dad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Ni 570.2018-MDB

Breña, 13 de agosto de 2018

EL ALCALDE DEL:}ISTRITO DE BREÑA

vlsro:51 rnrorme N' 898-20,g-SGRH-GAF/MDB de la subgerencia de Recursos Humanos,
sobrc descanso vacacional a cuenta de funcionaria; y

CONSIDERANDO:

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAR á la Subgereneia de Estadística e lnformát¡ca ¡a pub¡icación
de esta d¡sposición munieipal en el portal ¡nst¡tuc;onal de la Municipalidad D¡strita I de Breña

m n b

REG¡STRESE, coMUNiaUESE Y CÚMPLASE.

Que, er artícuro 20, numera¡ 18) de ra Ley N'27972 - orgánica de Municiparidades - señara quees atribuciÓn del alcalde' entre otrcts, autorizar las liceniias solicitadas por los funcionarios y
demás servidores de la municipalidad;

Que, mediante rnforme de visto, ra subgerencia de Recuasos Humanos de esta corporac¡ón
municipal' señala que la funcionar¡a L¡iliam Carmen Tocon valdiviezo, Subgerente de Recursos
Humanos, va a hacer uso de su descanso vacacionar a cuenta der 14.Acosro,201g al17-Acosro.2018 incrusive; por ro que se debe resorver la encargatura de ra mencionada
subgerencia por dicho periodo, debiendo emitirse el respectivo acto administrativo;

De conformidad con ros articuros 20, numerares 6) y 1s); 39 y 43 de la Ley N" 27972 - orgánica
de Municipalidades;

RESUELVE:

ARfÍCULO PRIMEROI AUTORIZAR A IA fUNE|ONATiA LLILIAM CARMEN TOCON VALDIVIEZO,
subgeren:e der Recursos Humanos de esta co.poración mlnicipar, hacer uso de su descanso
físico vacacio¡ai a cuenta der 14.AGosro.201a hasta er 'r7.Acosro.2o1g ircrusive.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR EI dCSPAChO dE IA SUbgCTENCiA dE RECU¡SOS HUMANOS dEesla entidad mun¡cipal, por el periodo referido en el artículo precedente, al cpc JAClNfo cANo
ROMERO, con retenclón de su cárgo de Gerente de Adm¡nisiración y Finanzas,

ART¡CULO IERCERO: ENCARGAR A IA SUbgETCNCiA dC RECUTSOS HUMANOS EI EStriCtO
cumplimiento de la presente norma.
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