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Cerencia cla Administración y F¡nanzas

.Afo DE LA I,T¡vERaAuzAcIóII DE L,A SAI¡,D.

RESOTUCIOI{ DE GERENCIA DE AD INISTRACK'N Y FII{AI{ZAS If M92O2OGAF' DB

Breña, 2l de eneo de 2020

MSTOS:

El i¡lennrándum N' 028-2019€scruDB de fedla 0g de enem dd presente eriüdo por la Gecnc¡a de seguridad
c¡udadana, mediante el oral remite el perm¡so sin goce de haber por los dias 07 hada el 1o de enem dd 2020 pra la
señora vERoNlcA SALAZAR TEJADA pr nrli/os parlixrtares, et tnlorrre N" 0032-2020§GRHGAF/MDB de fucña
10 de eneo de 2020 erüdo por la subgsrencia de Recursos Humanos de la Municipal¡dad Distrihl de Breña y;

CONSIDERA]IDOS:

Que, el attiqllo '194o de La Consütr¡cón Polltica del Elado, modificdo por la Ley de Rebrmá Constitrc¡onal lf 276g0
y la Ley de Rebrma N" 28607, establece que 16 lifuniipdidades proúndates y oisrrues, son órganos oe ooulrno
Local con autonomia polltica económ¡ca y adm¡n¡strativa en los asuntos de su ónpetencia;

Que, el numeral 12.2 del DS N'07$200BPCM que apru€ba el Reglanento del D€creto Legislatiro N" 1057, que regula
el Rqin'en Esp€c¡d de conHación Administraüva de sarvi:ios, senda que la suspen-*!-n sin onts4,"*ráon .á¿á
por hrer uso de perm¡sos persondes en brma excepci:nd, por causa debilanenü¡uslificadas, en óncoruanciá on
el literál 9) del_atldlo 6' de la Ley N' 8849 Ley que establ€ce h el¡rn¡naci5n progresiva del Rág¡men especiai Ñto
Leg¡slati\o 1057, señata sohe tas licsncias con goce de haber por matemid;, óabm¡dd y,ir.s ri."nb." á r", qu.
tiene derecho bs trabajadores de los r€gimenes generalos;

Que, mediante el l'¡erpÉndum N' 028-20'lsGSc/MoB de feóa 09 de eneo del mm, b Gerencia de seguridad
ciudadana remite el permiso sin goce de haber por e¡ leso de 04 (cuabo) dias, del 07 hasta el to oe enero oá 2tzo
p3"a la señoB VERONICA SAT ZAR TEJADA por motilros parti)llares.

Que, mediante lnforme M 0032-202GSGRH-GAFn!DB d€ ftúa t0 de enero del 2020, la subgererEia de Re(rlEos
Humanos inturma que la señora vERol{lCA SALAZAR TEJADA, es s€ idora CAS de ta trluñicipaiOaO Oistrita Já
Breáa, asi bmbién infoma que la l¡csncia s¡n goce de rBmunerac¡ón entó en vigen€¡a el 07 de en;o hasta el 10 d6
enero 

9el 
preselF 

ryr el r4o de (04 di.") y que er ped io bmurado por er dbiiador br¡b el Dt 1057 deüene en
pmcedente, dstiéndose deducir los días s¡n goce de cmunerac¡ones otorgdos de dü tiempó de servic¡os;

Que, en el plBsente c6o es de aplicaciin lo dispuesto por el C?íhilo lll del Titulo I de la Ley del procediniento
Adr¡¡nistrati\o General aprobada por Ley 27,144; 

.Eficacia 
de los Actos Admin¡strati\os. el numer¿|i7.1 delArtí@lo 17.

ssñala lo siguionts: La autoridad pdrá disponer en ol misrno acto admin¡slraü\ro que tenga eficacia antiapaoá a su
érds¡ón, solo sifuera más hvorable a los adm¡nistrados, y s¡€Ípre que no les¡one deredroJfundarnentabs ó inbmses
de buena le legalnÉnte pmteg¡dos á torceros y que existiera en la iedra a la que pretenda retrobarse la eficacia dd
ac'to el supuesto ds hecho juslificátivo para su adopción;

Esiando a las funciories conbridas en el númeral 27) del atiarlo 5? del ReglaÍrento de Organ¡záciin y Funciones de

!-Y,l1i.ip.rld{ 9irtriH, 
de Bcña, ap'bado mn ordenanza N" 49G2017:MDB de feda-24 de jur¡o oel zorz, que

ryrod¡fica el Reglamsnto de Organización y Funciofles apmbado con Ordenanza 471-2016_MDB;

SE RESUELVE:

ARIICULo PRIIIERO.' APRoBAR, la solicitud presqtda por la seíiora VEROT{|CA SALAZAR TE|ADA, servilora
CAS, balo el DecrBto Leg¡slalivo 'l 057, en conse@enc¡a se otorga L¡cencia Sin Goce de Haber por moti/os partiollares,
la misma que so computarizaÉ con eficac¡a anlicipada del 07 eflero h6ta el 10 de eneo det presente poi et tapso Oó
(04 di6), debiendo d€ducir ros días s¡n goce de remuneraciones obrgados de su riempo de seruidos.

SrcuLo SEGUNDo.' ENGARGAR, a ra subgecncia de Reo:¡sos Hurnaos, er ormpr¡Í$enb de ra prBssnte
Resolucón.

ABICUIUEBcEBA.- DtspoNER quo ta prosente Resotución se pubt¡que en et portal Instih¡cionat de ta
Mun¡opalrdad Distital de Breña (www.munibrena.oob.pe) y se notifque a la s€ñora vERoNIGA sALAZAR TUADA,
conbrme a Ley.

REGISTRESE, CO UI{IQUESE Y CUIPLASE.
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