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Municipa,idad de Breña

RESOLUCION DE ALCALD:A N" 929 -2O18.MDB

Breña, 10 de dic¡embre de 20'1 I
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

Vlsro: El Documento Simple N" 2018-22412 presentado por la func¡onaria Flor de MarÍa
.-.- Guerrero .Mor.eno,.sobre l¡cencia sin goee de haber..y.encargatura;-y -.- ,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 20, numerat 18) de la Ley N. 27912 - Orgánica de Munic¡palidades - señala que
es atr¡btición del elcalde entre otras, autor¡zar las licencias sollcitadas nor los r¡ rn¡i¡no¡iaa r¡

demás servidores de la municipalidad;

Que' mediante Documento simple de visto, la abogada Flor de Maria Guerrero Moreno, Gerente
de Desarrollo Humano, solicita l¡cencia sin goce de haber, del o7.DlclEMBBE.2o18 hasta el
1 3.DlClEMBRE.201 I inctusive;

Que, en tal sentido, deviene necesario encargar las funciones de la referida gerencia al
funeionario competente, por el periodo refer¡do en él Considerando precedente;

De conform¡dad con los artículo 20, numerales 6) y 17); g9 y 43 de la Ley N.27972 - Orgán¡ca de
Munic¡palidades;

RESUELVE:

ARTícuLo SEGUNDo: ENCARGAB, en vía de eficac¡a ant¡cipada, la Gerencia de Desarrofio
Humanó, por el periodo referido en el artículo precedente, al señor EDWIN GENABo vlcENTE
MUÑOZ, con retención de su ca¡go de Subgerente de Jwentud, Educación, Cultura y Depo e.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR
cumplimiento de la presente norma.

a la Subgerencia de Recursos Humanos el estr¡cto

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e tnformát¡ca Ia publicación
de esta disposición municipal en el portal inst¡tuc¡onal de la Municipalidad Distrital de Breña
(www.m unibrena.gob.pe).

REGíSTRESE, eoMUNÍQUESE y cÚMPLASE.

ARTÍcuLo PRIMERo: AUToRtzAR, en vía de eficacia anticipada, licencia sin goce de haber a
la funcionaria abogada FLoR DE MABÍA GUERRERo MoRENo, Gerente de Desarro o Humano.
del 07.DlClEMBBE.2018 hasta et 13.DlClEMBBE.Z0.1B inclusive.
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