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Mun¡c¡palidad Distrital de Breña

R:SOLUCIÓN DE ALCALDIA NO 658-2018-MDB

Breña, 21 de seliembre de 2018

EL ALCALDE DEL DISTRTTO DE BEEÑA

Ylsro: El lnforme N' 1057-2018-sGRH-GAFltllDB de ta subgerencia de ñecursos Humanos,
sobre licencia con goce de habe¡ por motivo de enfermedad; y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 20, numeral 18) de la ley N'27972 - orgánica de Mun¡cipalidades - señala
que es alribución del alcalde, en:re otras, autor¡zar las licencias solicitadas por los tuncionar¡os;

Que, medianle lnforme de v¡sto, la subgerenc¡a de Recursos Humanos de esta corporación
municipal da cuenta que la:itular de la Gerencia de Desa.rollo Económico vaene recibiendo
tratamiento médico a part¡r del 17.SETIEMBRE.2018 y que le impide desempeñar sus
funciones en la en1¡dad, por lo que se le debe conceder licencia con goce de haber; deb¡endo
em¡1irse :a respecliva norma mun¡cipal, dispoaiendo asimismo la encargatu.a co.respondiente:

Con la visaeión de la Subgerencia de Recursos Humanos;

De conformadad con lós artículos 20, numerales 6) y 1g); 39 y 43 de la Ley N. 27972 _
Orgániea de Municipalidades;

RESUELVE:

A§T¡cuLo PRIMERo: oroRGA§, en vla de ef¡cacia anticipada, ticencia con goce de haber a
la funcionaria GLoB:A EDtrH cAsrRo oLAECHEA, Gerenté de Desarrollo Económico de
esta corporación municipal, a partir del 17.s-TlEMBRE.20l g, por mot¡vo de enfe.medad
debidamenle acreditadá.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAFI el despacho de ta Gerencia de gesafrsllo Econémico al
cPC JAClNlo cANo RoMEBo, con retenc¡ón de su ca.go de Gerente de Administración y
F¡nanzas.

ARTlcuLo TERCEBo: ENCAFiGAR a la subgerencia de Recursos Humanos el estricto
cumplimienlo de la ptesenle resolución.

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAFT a ta subgerencia de :stadís:ica e tnformát¡ca ]a
publicación de esta norma municipal en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de

ESE, COMUNíQIJESE y CÚMPLASE.
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Breña (www.munibrena.gob.pe).
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