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ctivo, y disponiendo lo odecuoción de los documenlos de geslión' enire los

es el Cuod;o poro Asignoción del Personol Provisionol - CAPP, de conformidqd

0g sE 2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N' 51O-2O21 s€cREr^a¡o

Breño. 27 de ogosto de 2021

EL AI-CAIDE DEt DISTRITO DE BRENA

VISTO:.

El lnforme N" OOó7-2021-GR/MDB de fecho 0ó de julio de 2O2l de lo Gerencio de
Renios, el lnforme N' 029ó-2021-SGRH-GAF-MDB de fecho l5 de lulio de 2021 de lo
Subgerencio de Recursos Humonos, el lnforme N' 140-2021-MDB/GPPROPMICI de
fecho : 20 de jutio de 2021 de lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesio,
Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnf erinstilucionol, el lnforme N" 374-2021-

GAJ-MDB de fecho II de ogoslo de 2A2l de lo Gerencio de Asesor'lo Jurídico, el

Proveido N" 24ó8-2021-GM-MDB de fecho 24 de ogosto de 2021 de lo Gerencio
Municipol, y;

CONSIDERANDO:

ue. medionle lo Ordenonzo N" 490-201 Z-MDB de fecho 24 de julio de 2017, se

probó el Reglomento de orgonizoción y Funciones de lo Municipolidod Disiritol

e Breño, en lo cuol se considerodo o lo Ejecutorío coociivo como uno unidod

orgónico dependiente de lo Gerencio de Renios;

Que, medionie lo ordenonzo N" 495-201 7-MDB de fecho '15 de setiembre de 2017 ,

se modifico lo ordenonzo No 490, incofporondo lo Subgerenc¡o de Ejecutorío
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lo modificoción;

d irovés de lo Resolución de Alcoldío N. I 51-201 8-MDB del 28 FEB 2018, se

oprobó el Reordenomienlo de Corgos poro lo Asignoción del Personol Provisionol

(CAPP) de lo Municipolidod Dislrilol de Breño, en eI que no se ho tomodo en

cuenlg lo dispuesio por lo Ordenonzo N' 495-20.17-

incorpóroción de lo Subgerencio de Eiecutorío Cooctivo;
MDB, en reloción o lo

:l
7

Que, de conformidod o lo Direclivo N" 002-2015-S ERVIR/GDSRH "Normos poro lo

Geslión del proceso de Adminisiroción de Pueslos y eloboroción y oproboción de

CuodrosdePuestosdeloEntidod-CPE.'.seestobleceenelAnexoNo4..Sobreel
CAPPProvisionol''enloconsiderocióndelnumerol5:SobreelReordenomienlode
.oigoi, ár. se pueden efectuor ojustes en los compos señolodos en el formoto

utiliáOo ol respeclo, siempre y cuondo no incido en incremento presupuesiol' tol

como es el presenie coso, estobleciendo su oproboción medionte Resolución del

¿

tulor.

ue. lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción' OPMI v

ooperoción lnlerinstilucionol. según el lnforme N" I 4O.2O2I.MDB/GPPROPMICI

señolo que ol existir error en el CAPP de eslo MuniciPo lidod por no hober tomodo

en cuento lo dispue slo en lo Ordenonzo N" 495-20l 7-MDB, es necesorio coregir

dicho oclo, o fin de regulorizor los corgos existenles en esto Corporoción

Mu nicipol, siendo necesorio que se opruebe por Resolución de Alcoldío lo

inclusién de lo Subgeren cio de Ejeculorío Cooclivo, en reemplozo de lo unidod

Orgónico "Eiecuiorío Coo ción de Alcoldío N' l5l-2018-

MDB;

clivo" oprobodo Por Resolu
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Que. medionte lnforme N' 079ó-2021-SGRH-GAF-MDB de fecho l5
lo Subgerencio de Recursos Humonos, hoce sobep que deberó efectuorse lo
odecuoción de los insirumentos de geslión de lo enlidod o fin de seguir con lo
esloblecido por SERVIR en su lnforme Técnico No I 8ó5-2019-SERVIR-GPGSC;

Que, medionte lnforme N' 374-2021-GAJ-MDB de fecho I I de ogosto de 2021 lo
Gerencio de AsesorÍo Jurídico. considero que resulto procedente legolmenfe se
opruebe el reordenomiento de corgos contenidos en el CAPP, incluyendo o Io
Subgerencio de Ejeculorio Coociivo, en remplozo de lo unidod orgónico
"Ejeculorio Cooclivo";

Que, eslondo o los considerociones precedentes y en uso de los focullodes
conferidos de conformidod con el ortículo 20', numerol ó);ortículos 39o y 43o de lo
Ley N" 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes.

SE RESUETVE:

ARTICUIO PRIMERO.- APROBAR con eficocio onlicipodo ol 29 de iunio de 2021 el
Reordenomienio de Corgos de lo Gerencio de Renios - Subgerencio de
Ejeculorio Cooclivo, en reemplozo de los corgos exisfentes en lo mismo Gerencio
de Rentos - Ejecutorío Cooclivo. del Cuodro poro Asignoción de Personol
Provisionol {CAPP) de lo Municipolidod Diskitol de Breño, oprobodo por

olución de Alcoldío N' I 5l -2018-MDB. conforme ol delolle siguienle:

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER o lo Subgerencio de Recursos Humonos de lo
Gerencio de Adminiskoción y Finonzos, odopte los Ócciones de personol

necesorios o fin de implementor lo dispueslo en lo presente Resolución'

ARIICULO TERCERO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodísiico e lnformólico lo

publicoción de eslo Resolución, Portol Institucionol de Municipolidod
munibren
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