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"AÑo oE LA uI{IVERSALIZACIÓT{ DE LA SALUD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE AOMINISTRACION Y FINANZAS t'IO O39.2O2O.GAF,fTIOB

Breña, 12 de febrem de 2020

VISTOS

El DooJmento Sirnple N" 202000333 d€ tucha 08 de enero del 2020 pcsenbdo por la señora LUZ CONSUETO

CHAVEZ SALDARRIAGA seNidor¿ süieta a lo establec¡do por e¡ Decrsto Legislativo ¡P 728 de la Munic¡pal¡dd Disbital

de Breña, quien solicita L¡cenc¡a S¡n Goce de Haber por sl plazo de elatro (04) d¡as, en las bchas del '13, 14 15 y 17

de enem del presente año, el lnforne N" 029-202GSGRH€AF/MDB de fecia 08 do enem de 2020 emifro por la
Subgeremia de Rearrsos Humanos de la iifunicipdidd Distitalde Breña, y;

CONSIDERA DO:

Que, el artíaio 1940 de La Constitución Politica del EsHo, modifcado por la Ley de Refoma Constitucional N0 27680
y la Ley de Refurma N" 28607, esbblece que las irtunirÍpalidades Pmünc¡ales y D¡úitales, son Órganc de Gobiano
Locd con autonomia polilica económ¡ca y admin¡stratit/a en los Guntos de s coñpetenc¡a:

Que, el art¡oio 3f dd ReglarrEnto lnbmo de TrabaF del Personal obrem que presta seryiios en la Municipdilad de
Brsña, aprobado por Resoluciin de Alcaldia N" '1621-2002¡¡JMDB, osbblecÉ que la Licencia os la Autorizftlh para

dejar de asilir al cento de babajo con pago de haberes o sin é1, eistiendo bes üpos de licencias con goce de
remuneraciones, sin goce de remunerác¡ones y a drenh delperiodo vecional la m¡srna que se otorga por riatirnn¡o
o por enftmedd grar€ de conyuge, padres o hiix,6¡misrp el Art.31" del cibdo reglanEflto eslablece que las
solicitudes de licenci$ deben ser fundanenlad¿s y suslentadas;

Que, rEdiante Documenb Si¡mple N" 202000333 de Mra 08 de €nem del 2020, la servilora obrera LlrZ CO SUELO
CHAVEZ SALDARRIAGA, solicita Licencia sin Goce de Remunereiones por el plazo dB craro (04) dí6, en las HEs
del 13, 14 15 y 17 de enero del presenb año, por nntivos personales de suma urgencia;

Que, ried¡ te lnbrne N" 0292020§GRH€AF/MDB de ftóa 08 de eneo de 2020, la Subgerencia de Re@rsos

Humanos de la Municipal¡dad Distilal de Breña, inbrma que la señora LUZ GONSUETO CHAVEZ SAIDARRIAGA, es
servidora obrera e6bble, bato el régirnen laboral de la divirad privada. A§m¡smo, es de opinión que se dedare
procedente la sol¡citud bmulda por la serviloB obrera, debiéndosBle obrgar con eficac¡a anlicipada L¡cencia Sin

Goce de Haber, por asuntos famil¡ares de surE urgencia, por el plam de dlatm (04) dlas, en 16 bch6 del 13, 14 15

y 17 de enero del presente a1o, debiéfldce deducir los dia sin goce de remuner¿*iones obrgados de su tiempo de

servicios;

Que, en el presenle caso es de apl¡cación lo d¡spuesb por el Capitulo lll dél Titulo I de la Ley del Proced¡m¡ento

Administraür¡o Generd 4,rob?d.apor Ley 27¿A4; "Eficac¡a de los Actos Administrativos el nurneral 17.1 dd Artículo 17D

señala lo s¡gu¡ente: La auhridad podÉ disponer en el mismo acto adminisHivo que tenga eñcacia anücipada a su

erisión, sólo si frJera más fávorable a los adminislrados, y s¡erpre que no lesione derechos fundarnentales o intereses

de buena b legalÍEnte protegilos a terceroG y que existiera en la hcha a la que pretenda retotraerse la eficac¡a del

a6lo el supuesto de hecho jusliñcatiro para su adopcióo;

Que, en uso de las funciones conferidai en el numerd 27) delA¡tículo 52' del Reglarnenb ds Organización y Funciones

aprcbado con Ordenanza N'49Gm17-MDB que modifica el Reglamento de Organización y Funciones de la
i,lunicipal'Í,ad D¡stital de Bcña;

RESUELVE:

ARTICULO PRI ERO: AUTORIZAR la Ucencia Sin Goce de Remuneraciones, solicitada por moüvos partifllares por
la señora LUZ CONSUELO CHAVEZ SALDARRIAGA, servidora obrera sujeto al ÉgirEn laboral del Deccto
Legislati\o N" 728 de la [funicipal¡dad D¡sbital de Breña, el misnn que se compubrá c.m eficacia anücipada por el plazo

de alalro (04) días, en las Echas del 13, 14 15 y 17 de enero dd presente año, debiendo deducir los dias s¡n goce de
remunerac¡ones otorgados de su tiempo de seNic¡os.

ARTICULo SEGUNDO: DISPONER" que la servidora obrera LUZ CONSUELO CIIAVEZ SALoARRIAGA, se
Gincorpore a su csntro de labores en las bchas que no tiene L¡cencia, brio responsab¡l¡dd.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Subgsrenc¡a de Reflrsos Humanos, el curplimbnto de la presente
Resolucón.

ARTICULO CUARTO: DISPONER que la presente resolución se publique en el Portal lnstitucionalde la itunicipalidad
D¡stital ds Brsña (www.mun¡brena.0ob.le) y se notifique a la señora LUZ COI{SUELO CHAVEZ SALDARRTAGA

conbÍne a Ley.
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