
Nunicipdlidad Disttit,,l de Breña
Cercncia de Administración y Finanzas

.AfiO ITE LA I'!Í¡VERSATTZACIÓI{ DE LA SILI'D'

RESOLUCIOI{ DE GEREI{CIA DE ADTINISTRACION Y FII{AT{ZAS NO (IO2.MM.GAF'TDB

Breña, 10 de enero de 2020

VISTOS:

Que, mediante Documento S¡mple No ml926641 de lecha 27 de diciembrB de 2019, la servidora empleada estable
SUSAN WETTE FLORES RoMERO, solicita L¡cencia s¡n coce de ReÍuneraciones por los rneses de eneo y hbrero
del 2020 , por a$.rnlos esbidamente personale§:

, nBdiatte lnbrnr No 01$2020§GRH€AFruDB de frdta 06 de enero de 2020, la Subgerencia de Reqjrsos
¡nform que la señora SUSAti WEÍE FLORES RO ER0, es servidora enplead¡ de la Mun¡d palidad

de Breña. Adm¡srb op¡na, que conbrrE a las norm6 establec¡das se dedare PRoCEDENTE en vias de
¡eg u larizac¡ón , la sol¡citud presentada por la señora SUSAI{ WETTE FLORES RO¡|ERO, debiéndosete otorgar la
Licencia S¡n Goce de Haber, con eficacia attic¡pada a part¡r del 01 de enero de 2020 hasta el 29 de febre ro de 2020,
deb¡endo retomar a su centro de tfabajo el d¡a 01 de mazo de 2020, as¡m¡smo s€ debeÉ deduc¡r los dras srn goce
de remuneraciones otoEados de su tiempo de seN¡c¡os;

EI Doofiento simple N" 201926641 de lecha 27 de diderbre det 2019 prBsentado por ra señora susAl{ yvETTE

!^.911! !9SLo,t "ryb$a 
sujeta a.to estabtecido por et Decrero r_esistati,lo ñ;áo o" l, r¡un¡opau.o'ó¡irill

oe Erena' sorrcfia ucenoa s¡n Ge de Habef por el plazo de dos (02) meses a patif del o.l de enerc de 2020 hrla
el 29 de ffi'"ro ds 2020. er rnbme N' o1g-eozgscRH€Arrube'¿e ruo,a Fáe 

"n",o 
de 2020 enúüdo porra

Subgerencia de Reorrsos Humarbs de la i/hniipdidad Disfital de Breña;

CONSIDERAI{DO:

Que, elartlcalo 1940 de La consütución poriüca d6r Estado, modificado por ra Ley de Refurma consüucionar N" 276g0

I!-L:I-dj R:!-? M 28607, estab{ece que tas Municipatkiades pmünctates y Oist,itates, son Organos de Gobiemo
Locar con au¡rnoma po{¡tica económica y adminisHiva en los 6untos de su competérrcia;

S;"j.,Ti,?,t,11 110 det RogtarrEnto de ta Carcra Adm¡nisñiva, apobado por et Decreto Supreíp No 00Sv,'n M' regula las rrcenoas a que liénen dercdro los funcionafios y soNidoEs ente ello6 la lbencii §n goce dehóer por motivos parthlacs;

Que, el Art 11 50 dd misnn aepo nornurivo señara que ra rbenc¡a po. rnoti\ros patburares podÉ ser otofgada hasta
por nor/enb (90) dr6, en un periodo no mayor de un año de a@erdo con bs ázones que eponga d sefudor y ras
necesidades del s6Mc¡o;

9Eia1n-Yfl ¡. coíesponde sQedir elacto resolutiro que atienda el pedido bnrutado por ta señora slrsAl{
l:ITJt9T-S_!9ll!R9 s¡e.dodeapticaciór,_todisp,esroiordC4ituloii¿etr,Moroe¡aLyd"iil;ñ;ü

1.rlTq*..*,*g ,4,,b,d,a w Ley 27¿44; 'Eficac¡a de ro§ Ados Adm¡nirratiros' er nur*d íz.r oe artrqlbti
senara b s€ulerle: La autDrird podrá disponer sn el mbmo acto adm¡n¡sHito oue lenga eficac¡a anlicipada a su
em¡siÓn, sólo si fuera m& f¿vorable a los dmin¡str¿dos, y sienpre que no tesione-oircaros tnoamentalss o ¡ntecs€s
de buena h legdrBnte profegidos a terceos y que exisirera en ta ruÁ. 

"1. 
q,* pr"t no, 

"üDha€rse 
la eñcacia delaclo el supuesto de hedlo justifrcativo para su adopción

?::^::.*:f:,::I Tj: etiTEq_tg.dispresto por el capíUo ilt dd Írrjto tde ta Ley det procodimiento

igll§Pl! !.prr aprobada pof Ley 27lr/r4; 'Eñcac¡a de ros Ado6 Administarivos. er numerd t 7.r der ¡,ficui;
¡ /- senaE b srgulglte: La aurofidad oodrá disponef 6n er m¡sÍE acto edmin¡sbatiro que bnga efc¿6ia antic¡pada asu er s¡ón, sóto s tuera más far¡or¿i¡re a ¡os aom¡nist¿oos, i;;,rñil;á* deredros tundarpntares ointerese. de bu6na fe rogdÍEnte prctegidos a terceos y que áxi«ieL .n- r. fu.m 

" 
r. qr" pr€bnda r.foüá6rs6 raefiHia del ado el suBres{o de hedlo juslificativo p-e su adopciin;



+E+É
t unic¡palidacl Distrital dé Brt]'ña

Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas

En uso de la§ funci@es mnbrftlas en el nuner¿l 27) del ArtlcJlo 52" del Reglarnenro de Organizaciin y Funciones
apmbado con frenanza N' 49G20r7-MDB que nndifca er Regramento- de Organizaci-ón y runciones oá ti
Munic¡palidad Distital de Breña;

RESUEtvE:

ARncqLo PRI ERO: AUTORIZAR la Ljcencia S¡n Goca de Remrneracimes, soliitada por nbtivos estictarnente
p€rsonales por la seroe susAil wETTE.FI-oRES RorERo servilora ernpreada sujeta a cgimen ráorar der

ry.do,bg¡slat-r/o. ry:276 de ra tvruniciparidad Disüitd de Breña, ra risma'que se computarizaá con eficaia
anmpada a par¡r der 01 de enero de 2020 hasta el 29 de hbrero de 2020, deb¡endo deducir ros di6 s¡n goce de
remuneraciones otorgados de su liempo de servicios;

-4.¡ItS:Yg-§EqxD9: 
DlSPONER,.que ra señora susAil yvETTE FLoREs Ro ERo, so r.¡ncorpore a su centro

se raDorcs e tém¡no ds su L¡cencia, b4o res@nsebil¡dad.

ARTlcuLo rERcERo: EICARGAR, a ra subgo*ncia de Re'Jrsos Humanos, er ormprimkrnro de ra p,"senb
ResoluciSn.

S4++l9ABIq. DEPoI{ER que ra preseflte Resorución se puHhue en d portar rnsütucir¡nar de ra

UFqdIad D¡süitát de B,"ña (u,v¡^,.munibrena.gob.oe) y se noünque a la señor¿ SUsAil Wgn¡ fLOREi
ROERO.

REGISTRESE, CO UNIQUESEYCU PLASE
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