
Munic¡pal¡dad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N" 805-2018-MDB

Breña, 20 de noviembre cie ¿uró

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO: El Informe N" 1332-2018-SGRH-GAF/MDB de la Subgerencia de Recursos Humanos,
sobre descanso fís:co vacacional, a cuenta, de funcionario; y

CONSIDERANDO:

Oúe, el artículo 20, numeral 18) de la Ley N'27972 - Orgánica de Munlcipalidades - señala que
es atribución del alca:de, entre otras, autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y
demás servidores de la municipalidad;

Oue, mediante lnforme de V¡sto, la Subgerencia de Becursos Humanos de esta entidad municipal
señala que el arquitecto Manuel lván Rivera Villena hará uso de su descanso fís¡co vacacional, a
cuenta, del 2l.NOV|EMBF|E.201B hasta et 27-NOVIEMBRE.20i B ¡nclusive; por lo que se debe
rssolvsr !a encargatJra del cargo por dicho per¡odo, debiéndose emitir ei respeci;vo a¿iú
administrativo;

De conformidad con los artículos 20, numerales 6) y 1B); 39 y 43 de la ley N. ZTSZZ - Orgánica
de Mun¡cipalidades;

RESUELVE:

ARTíCULO PRTMERO: AUTORIZAB at funcionario arquitecto MANUEL tvÁN HtvEFA vtLLENA,
subgerente de obras pr¡vadas de la Municipal¡dad Distrital de Breña, hacer uso de su descanso
físico vacacional, a cuenta, det 2l.NovlEMBRE.201g hasta el 27.NovlEMBRE.201g inclus¡ve.

ARTícuLo SEGUNDo: ENCAHGAR et despacho de ta subgerenc¡a de obras privadas de esta
entidad municlpal,. por. el periodo referido en el artículo precedente, al funcionario arquitecto
BENJAMíN GABCíA pÉBEZ, con retención de su cargo de Gerente de Desarrollo Urbano,

ARTíCULO TERCERO: ENCABGAH a la Subgerencia de Recursos Humanos e! estr¡.1?
cumplimiento de la presente norma.

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e lnformática ta pubticación
de esta d¡sposición municipal en el portal institucional de la Municipal¡dad Distrital de Breña

.munibre e

REGíSTRESE, coMUNíQUEsE y GÚMPLASE,
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