
Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

"AfrO DE LA I,NIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD,

RESOLUC¡ON DE GERENCIA DE ADil¡NISTRACION Y FINANZAS No 069.2020.GAF,MDB

Breña, 18 de mazo de 2020

VISTOS:

El Documento Simple N'201925738 de fecha 12 de diciembre de 2019 presentado por la señora FLOR DE ITARIA
GUERRERO MORENO, empleada sujeta a lo establecido pr el Decreto Legislativo No 276 de la Municipalidad
Distrital de Breña, solicita Licencia Sin Goce de Haber por el plazo de (30) días a partir del 12 de diciembre de 2019
hasta el 10 de enero de 2020, el lnforme N' 260-2020-SGRH-GAF/MDB de fecha 12 de mazo de 2020 emitido por

la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Breña;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194o de La Constitución Políüca del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional No

27680 y la Ley de Reforma No 28607, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales, son Organos de
Gobierno Local con autonomia política económica y dministrativa en los asuntos de su competéncia;

Que, el inciso b) del Art. 1100 del Reglamento de la Carrera Adminishativa, aprobado por el Decreto Supremo N0

005-90-PCM, regula las licencias a que üenen derecho los funcionarios y servidores entre ellos la licencia sin goce

de haber por motivos particulares;

Que, el Art. 115o del mismo cuerpo normativo señala que la licencia por motivos particulares podrá ser otoqada
hasta por noventa (90) días, en un periodo no mayor de un año de acuerdo con las razones que exponga el servidor
y las necesidades del servicio;

Que, mediante Documento Simple N'201925738 de fecha 12 de diciembre de 2019, la servidora empleada estable
FLOR DE MARIA GUERRERO MORENO, solicita Licencia sin Goce de Remuneraciones por el plazo de (30) días a
partir del 1 2 de diciembre de 201 t hasta el 10 de enero de 2020, por asuntos estrictamente personales:

mediante lnforne No 0260-2020-SGRH-GAF/MDB de fecha 12 de mazo de 2020, la Subgerencia de Recursos
umanos, informa que la señona FLOR DE MARIA GUERRERO MORENO, es servidora empleada de la

Distrital de Breña. Asimismo opina, que conforme a las normas establecidas se declare
PROCEDENTE en vías de regularización, la solicitud presentda por la señora FLOR DE ITIARIA GUERRERO
MORENO, debiéndosele otorgar la Licencia Sin Goce de Haber, con eficacia anticipada a partir del 12 de diciembre
de 2019 hasta el 10 de enero de 2020; asimismo se deberá deducir los días sin goce de remuneraciones otorgados
de su tiempo de servicios;

Que, en consecuencia conesponde expedir el acto resolutivo que atienda el pedido formulado por la señora FLOR DE

MARIA GUERRERO MORENO, siendo de aplicación lo dispuesto por el Capítulo lll del Título I de la Ley del
Procedimiento Administrativo General aprobada por Ley 27ai*; 'Eficacia de los Actos Adminishativos' el numeral 17,1

del Artículo 17" señala lo siguiente: La autoridad podrá disponer en elmismo acto administratirro que tenga eficacia
anticipada a su emisión, solo si fuera más favonable a los administrados, y siempre que no lesione derechos
fundamentales o intereses de buena fu legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda

retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción

Que, en el presente caso es de aplicación lo dispuesto por el Capítulo lll del Título I de la Ley del Procedimiento
Administrativo Genenal aprobada por Ley 27¿A4;"Efrc,acia de los Actos Administrativos'el numeral 17.1 del Articulo
170 señala Io siguiente: La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a

su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundarnentales o
intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la

eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción;

DI.S J
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Municipalidad Distrital de Breña

Gerencia de Administración y Finanzas

En uso de las funciones conferidas en el numeral 27) del Artículo 52' del Reglamento de Organización y Funciones
aprobado con Ordenanza N'490-2017-MDB que modifica el Reglamento de Organización y Funciones de la
Municipalidad Distrital de Breña;

RESUELVE:

ARTICULO PRIiTERO: AUTORIZAR la Licencia Sin Goce de Remuneraciones, solicitada por moüvos estrictamente
personales por la señora FLOR DE i,lARIA GUERRERO ilIORENO servidora empleada sujeta al régimen laboral
del Decreto Legislaüvo No 276 de la Municipalidad Distrital de Breña, la misma que se computarizará con eficacia
anticipada por el plazo de (30) días, a partir del 12 de diciembre de 2019 hasta el 10 de enem de2020, debiendo
deducir los días sin goce de remuneraciones otorgados de su tiempo de servicios;

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, que la señora FLOR DE ilARlA GUERRERO i|ORENO, se reincorpore a su
centro de labores altérmino de su Licencia, bajo responsabilidad.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Subgerencia de Recursos Humanos, el cumplimiento de la presente

Resolución.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstitucional de la
Municipalidad Distrital de Breña (wwwmunibrena,gob.pe)y se notifique a la señora FLOR DE ftlARlA GUERRERO
MORENO.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

'Eeon FAI/IF(EZ

GERENTE 'IISTRACiON Y ITNZAS

OISTRiTAt


