
..ñ-- Gerencia de Administfación, el Informe N' 324-2018-ODPA./SGP-MDA de la

//sfj1.Qc Subgerencia de Personal que informa sobre et uso del descanso físico vacacional
,¿Y 

",tffi1, $del Sr. Omar Demetrio Pacheco Aburto, Subgerente de Personal de la Mun¡c¡palidad

¿l lgJ Jüuien 
dará uso de ese derecho a partir del 01 de Agosto del presente año, y;

VNa%¿/corusrDERANDo :
\\'4 -jy Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo N'114 de la Constituc¡ón

Política del Perú modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27680, las
Municipalidades Provinciales y Distntales son órganos de Gob¡erno lrcal que gczáñ
de autonomia económica, qlministrativa y politici]€n los É+*üos flllcompetencia f.A ll; ll

MUIIICIPAIIDAO DISTRITAL OE ASIA. GA]IETE

RESOLUCION DE ALCALDIA No. 0153-2018.AJMDA

Asia. 24 de Julio det 2018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE ASIA - CAÑETE:

VISTO: El Informe N' 1758-2018-GAF/|V|DA de fecha 20.07.2018, emitida por la

Que, de conformidad con lo d¡spuesto en e

, _ au{"en 4-Tentido el Adículo ll del Título Preliminar de la Ley N" 27972, Ley
; 'Orgháica dd Municipalldad, los gobiernos locales gozan de autonomia poliqra"Orcáüica dd Munrcrpalrdad, los gobrernos locales gozan de autonomia politj¡4-

económica y adm¡nistratrva en los asuntos de su compeJ€4r¿i?. La @i!mía fúa la--
constituc¡ón Política o.el Perú establece. ry¡as. MflFhlioafÉ,{ágica {n p

.a ¡6ñbmía úeJa--.
raffiñgica $n fi ,

admitstiación' coh:r$qd d{-gjercer¡ac{os de gobierno,

idcibn al bdenamlento juríd¡co:
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adminis
Ley;

l!nicipalidades, le Alcaldía es
S,-el representanh-légal de la
, de coffqmjdadi¡f l inciso

la Leyli" 27972r@- .

t"offiHs:;.'rffifJ
20' de la mencionada

Que, de conformidad con lo dispuesto mediante elarticulo 77" del DS-o05-90-PCM,
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Admin¡strativa, la designación
consiste en el desempeño de un cargo de responsabil¡dad directiva o de confianza
Dor decisión de la autoridad competente en la misma o diferente entidad;

Que, med¡ante Informe N" '1758-2018-GAF/MDA de fecha 20.07 .2018, emitida por
la Gerenc¡a de Administración. el Informe N' 324-2018-ODPA,/SGP-MDA de la
Subgerencia de Personal, informa sobre el uso del descanso físico vacac¡onal del
Sr. Omar Demetrio Pacheco Aburto, Sub Gerente de Personal de la Municipalidad
quien dará uso de ese derecho a partir del 01 de Agosto del presente año, siendo
necesario designar a un nuevo Funcionario para el cargo en mención durante el
per¡odo vacacional del titular, designándose como nueva Encargada la Sra. Paola
Nicolasa Quiróz Campos

rtic
an
cl

Asia capital Turística del Verano



t 
*"'"fi"..?,

W
MUIIICIPATIDAD IIISTRITAI DE ASIA. CAI{ETE

Que, al amparo de lo expuesto en el Decreto Supremo N' 005-90-PCM, que
aprueba el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa; y en uso
de las facultades conferidas por el ¡nciso 17) del Artículo 20', y demás concordantes
de la Ley N'27972 Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE :

Artículo Primero.- AUTORIZAR el descanso físico vacacional de¡ Sr. Omar
Demetr¡o Pacheco Aburto, que hará efectiva a partir del 0'l de agosto del presente
año hasta el 30 del mismo mes.

Artículo Segundo.- ENCARGAR, a partir del 01 hasta el 30 de agosto del presente
año la Sub Gerencia de Personal de la Mun¡ciDalidad a la Srta. Paola Nicolasa
Quiróz Campos, m¡entras dure el periodo vacacional del t¡tular.

@

Artículo Tercero.- ENCARGAR€ la Gerencia Mun
cumpl¡miento a la presente Resolüción, conforme a
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