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Alcaldía

n¡sor.ucróN o¡ lr.clloíl N" r20-20r?-rlrDB

Breño,04 de febrero de 2019

Et AtcAtDE DEt DtslRtro DE BREñA

VISIO: El Documento Simple N" 201902591 de fecho 04 de febrero de 2019 presentodo por
Flor de Morío Guenero Moreno sobre reservo de plozo; y,

CONSIDERANDO:

Que. Flor de Moío Guenero Moreno es servidoro nombrodo de esto ent¡dod dentro del
Régimen Loborol del Decrelo Legislotivo 276 - Ley de Boses de Conero Administrotivo y de
Remunerociones del Sector Público, cubriendo lo plozo que desempeño en el corgo de
fécn¡co Adm¡n¡strot¡Yo;

Que, medionte el lnforme N' 0O95-209-SGRH/GAF/MDB de fecho 04 de febrero de 2019 el
Subgerenle de Recursos Humonos ¡nformo que conesponde lo reservo de lo plozo CAP N'
Orden 105, Cód¡go 0$ l3-00{5, Closificoción SP-ES, N¡vel SfB;

Que, med¡onte Documento Simple de vislo, lo referido profes¡onol solicilo suspender su
vínculo loborol dentro del régimen señolodo en el considerondo precedenie y lo reservo
de lo plozo respectivo, o efecto de ocupor corgo de confionzo dentro de ofro régimen
loborol;

Que, de conformidod con los ortículos 20o, numerol ó); gs" y ¿e'de lo Ley N" 27972 - Ley
Orgón¡co de Municipolidodes:

SE RESUETVE

ARTIcUtO PRIMERO.- RESERVAR lo plozo de lo conero que viene ocupondo lo servidoro f [OR
DE MARIA GUERRERO MORENO en el corgo de Técnico Adm¡nistrol¡vo de esto eniidod
mun¡c¡pol deniro del Rég¡men Loborol del Decrelo Legislot¡vo 27ó - Ley de Boses de Conero
Adm¡n¡slrol¡vo y de Remuneroc¡ones del Seclor Público, con lo finolidod de ocupor corgo
de confionzo en otro régimen loborol.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Gerencio de Adm¡nislroc¡ón y Finonzos y o lo
Subgerencio de Recursos Humonos el estricÍo cumplimiento de lo presenle normo
municipol.

ARIICUIO TERCERO.- ENCARGAR o lo Subgerenc¡o de Estodístico e lnformól¡co lo
publicoción de esto resolución en el portol instilucionol de lo Municipolidod Disiritol de
Breño (www. munibreno.gob.pe).

REGíSIREsE, CoMUNíoUESE Y CÚMPIASE
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INF oRME N' Oo9_5_:_2Q1_9-§GBH:GAE:!/!DE

Abog. OANIELA BORCIC AGUIRRE
Secretaria General

LIC. OSCAR WILFREgO MEJIA AGUILAR
subgerenle de Recursos Humanos

DE
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FECHA

Sohcitud de Reserya de Plaza

. Breña. 0¿ de febre.o del 2019

Por íredro del p.esente y previo cordi¿l saludo me d¡ri¡o a usled a fin de comun¡car que mediante
documento de fech¿ 04 02.2019la servidora de canera FLOR OE MARIA GUERRERO MORENO.
so¡cila la Reserva de su Plaza baio los alcarices del D. Leg 276, por oclrpar cargo direcl¡vo baitr la
modalidad del D Leg. 1057, alrespecto se rnlorma lo sigu¡ente:

Oue un servdor bap el aégrmen d€ la carreaa adaniñislfal¡va que presta servicios en una énlidad
puede suspeñder -de manera perfecta- él viñ¿ulo laboral mediante Ia reserva de plaza cuando estos
sean des€ñados en un c¿rso Direclivo Por lo que coresponde la res€rva de la Plaza CAP N'
Orden 105. Cód€o 0tl3-00-05, Clasilicación SP-ES. Nivel STB so¡ic¡tado por la servidora.

Es cuaoto rnfonno usted para los fiñes del caso

Alenlamente

ofmrtüul¡a,
¡a:-

AGUIIAI
6§¡

ti.

0

o+ FtlL,.
&"vr''

FE8 2O

\


