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¡runic¡pet¡.bd Disñrt de *eña
Gqet,cie & Aúnlnisürciót y Fitta,izá6

VtsTOS: Brsña, 23 de enero de 2020

El Doorrnento simple N'202m0752 de fudla 14 de enem del 2020 presentado por el señor ltANuEL FREDDY
SUGASAIRE RAFAEL servidor sujeta a lo edablecido por el Decreto l-egi§atim Nd 728 de ta Munirlpaliiad Disütal
de Breña, qu¡en sol¡dta L¡cencia sin Gocede_Haber por el plazo de doce (12) días, en las bch6 oei t t, ta y zs oe
enero; 01, 08, 15, 22 y 29 de fubreIo y et 07, 14, 21 y 28 de maeo det preünG at, el tnbrnr N. 0SSá20jSGRH_
GAFiMDB de Hla 17 de enero de 2020 eriüdo por le Subgerenda de Recursos Humanos de la Muniripalidad
Distibl de Breña, y:

CONSIDERANDO:

oue, el artículo I 94" de La Constibcón Políüca del Estado, modificado por la Ley de Refurma Constitucional No 27680
y la Ley de Rebma No 28607, estauece qrre las iibniipalidades pmünciales i D¡stitales, son óryanos de Gobiemo
L6al mn autonomía polítila económica y admin¡straliva on los asunlos de sr ónpetencia:

Que, d artia¡lo 30! del Reglarnento lntemo de TrabaF del Persond ObGro que presla s€rviios en la Municipalirlad
de Brcña, aprobado por Resoluc¡ón de Atcatdía N' 1621-2002-DA/MDB, esbúteé que ta Li:encia es ta Autorizaci5n
paa deriar de as¡siir al cent¡o de babaF con p4o de haberBs o sin é1, exidixrdo bes üpos de l¡oencias co.r goce de
remurEraciones, sin goce de remurier*iones y a olenta del perÍodo lracacional ta mi$na que se ot-rga por
rnatimon¡o o por enhrflradd grarre de conyuge, pades o hi¡os, as¡misnp elArt 31. delcitado reglarnento esÉbÉce
que las sol¡citudes de liGncias deben ser fundar¡entadas y süstentadasi

Que, med¡anb DocurEnto simple M 2020007s2 de ftcha 14 de enero del 2020, el servfrlor obrem IANuEL
FREDDY sucASAlRE RAFAEL, sol¡cita Licencia sin Goce de Remunemciones por el ptazo óe doce (,t2) dias, eo las
lechas del 11, 18 y 25 de enero; 01, 08, 15, 22 y 29 de fubrem y et Ot, i4,21y Ze Oe mazo Oel pÉsente ano, por
ntoti\ros part¡culars§;

oue, ned¡ante lnfome No 05$202GSGRH4AF/MDB de Hra 17 de enem de 2020, la subgecncia de Reqjrsos
Hunanos de la Municipdirad Distitat de Breña, intoÍna que el señor IANUEL FREDDY sucÁSARE RAFAEL, es
servidor obrem gsbble, b4o e] ég¡ÍEn labord de la di\riiad privda. AsinÍsnro, es de op¡nión que se dedare
procedente la sol¡cifud brmulada por el citado servilor obrBro, debéndosele otosar con efice¡a anticipda Licencia
Sin Goce de Habar por el plazo de doce (12) di6, en t6 ftdras det 11, 1g y 25 de eneo; 01, 08, 15, 22 y A de
febrem y el 07, 14, 21 y 28 de rnarzo del presente añ0, debiéndose deduciilos di6 s¡n goce de reryuneá"¡ones
otorgados de su tiempo de serviios;

Que, en el.presenlo c6o es de apliceión lo d¡spuesto por el Capitulo lll del Título lde la Ley del proced¡m¡enb
Admin¡shativo General apmbada por Ley 27444; "Eficacia de los Aclos Administalñrcs' el numeral ,|7.1 

del Artículo
1r señala lo siguiente: La autoddad podÉ d¡EDner on el misrD acto adminisHivo quo tenga oficada antic¡pada a
su em¡sión, sólo si fuer¿ más favorabh a los admin¡stados, y s¡erpre que no lesione deráhos fundanpnides o
intereses d€ buena h legdmente proteg¡dos a terceros y que existiera en la ftcha a la que pretsnda ctrotraerse la
eficacia dei a6.to el supuesto de hecho juslifcativo para su adopciin;

Que, en uso de las func¡on€s conftrirE 
-en 

el numerd 27) del Artícülo s2" dd ReglarEnto de organización y
Funciones aprobado con Ordeflanza N' 49G2017-MDB que nndifica el Reglanrnto tte órganizaxln y Fi.rncionÁ oá
la f\tun¡dpalidad DÉhital de Breña;

RESUELVE:

ARTICULO PRI ERO: AUTORIZAR la Lice¡cia Sin Goce de Remuner iones, solicitada por moti\os parliculares
por el señor ANUEL FREDDY sucASAtRE RAFAEL, seMdor obrem sujeto al éginien taboral áel oecreto
Legislativo No 72_8 de la Mun¡dpalidad o¡stritatde Breña, el mismo que se omputará coi eficala anticipaaa fiierplazo de doce (12) d¡as, 6n las tudras del f1, 1.8 y 25 de enem; 01, dB, lS, 22 y 29 de febreo y e107,14,21 yil de
rnaao del presente do, deb¡erido deducir los días sin goce de rerruneraciones otorgados de su 6empo je *r"iclo..
ARTlcuLo sEGUt{Do: D|sP0NER. que et servijor obrero t At{uEL FREDDY sucASAtRE RAFAEL, se
renmrpore a su centrD de labores en las fedEs que no tÉne Lhenda, b¿& responsabilijd.

4Rllculo rERcERo: EñCARGAR, a la subgerenc¡a de Recr,rsos Humanos, er ormprimbrto de ra presenb
Resoluclin.

ARTICULO CUARTO: DlSPOilER que la prcsente resolució se publique en el Portal lnstitrrcionalde la Municipa¡dad
oistitalde Breña (US !JIq0lG!?4qLpq)y se noüfique la soñora confuÍne a Ley.

"AÑO DE LA uiIvERsALIzAcIÓN DE LA sALUo.
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