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Municipalidad Distrital de Breña

Gerencia de Administración y Finanzas

..AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N" 141-2O2O.GAF/MDB

Breña,08 de octubre de2020
VISTOS:

El Documento Simple N" 202008539 de fecha 01 de octubre del 2020 presentado por el señor WELMER J0HNNY
HUANCA ESQUIA servidor sujeta a lo establecido por el Decreto Legislativo No 728 de la Municipalidad Distrital de
Breña, quien solicita Licencia Sin Goce de Haber por el plazo de treinta (30) días, del 11 de octubre al 09 de noviembre
del presente añ0, el lnforme N'704-2020-SGRH-GAF/MDB de fecha 07 de octubre de2020 emitido por la Subgerencia
de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194" de La Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional No 27680
y la Ley de Reforma N'28607, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales, son Órganos de Gobierno
Local con autonomía politica económica y adminiskativa en los asuntos de su competencia;

Que, el articulo 300 del Reglamento lnterno de Trabajo del Personal Obrero que presta servicios en la Municipalidad de
Breña, aprobado por Resolución de Alcaldía N' 1621-2002-DA/MDB, establece que la Licencia es la Autorización para
dejar de asistir al cenho de kabajo con pago de haberes o sin é1, existiendo tres tipos de licencias con goce de
remuneraciones, sin goce de remuneraciones y a cuenta del período vacacional la misma que se otorga por matrimonio
o por enfermedad grave de cónyuge, padres o hijos, asimismo elArt. 310 del citado reglamento establece que las

solicitudes de licencias deben ser fundamentadas y sustentadas;

Que, mediante Documento Simple No 202008539 de fecha 0'l de octubre del 2020, el servidor obrero WELMER
JOHNNY HUANCA ESQUIA, solicita Licencia sin Goce de Remuneraciones por el plazo de treinta (30) días del '11 de

octubre al 09 de noviembre del presente añ0, por motivos particulares;

Que, mediante lnforme N" 704-2020-SGRH-GAF/MDB de fecha 07 de octubre de2020,la Subgerencia de Recursos
Humanos de la Municipalidad Distrital de Breña, informa que el señor WELMER JOHNNY HUANCA ESQUIA, es

servidor obrero conhatado, bajo el régimen laboral de la actividad privada. Asimismo, es de opinión que se declare
procedente la solicitud formulada por el servidor obrero, debiéndosele otorgar Licencia Sin Goce de Haber, por motivos
particulares, por el plazo de treinta (30) dias del 11 de octubre al 09 de noviembre del presente añ0, debiéndose deducir
los días sin goce de remuneraciones otorgados de su tiempo de servicios;

Que, en el presente caso es de aplicación lo dispuesto por el Capítulo lll del Título I de la Ley del Procedimiento
Administrativo General aprobada por Ley 27444;"Eficacia de los Actos Administrativos" el numeral 17.1 del Artículo 170

señala lo siguiente: La autoridad podrá disponer en el mismo acto adminiskativo que tenga eficacia anticipada a su

emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales 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;

Que, en uso de las funciones conferidas en el numeral 27) delArtículo 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 PRIMERO: AUTORIZAR la Licencia Sin Goce de Remuneraciones, solicitada por motlvos particulares por

el señor WELMER JOHNNY HUANCA ESQUIA, servidor obrero sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo No

728 dela Municipalidad Distrital de Breña, el mismo que se computará por el plazo de treinta (30) días del 11 de octubre
al 09 de noviembre del presente añ0, debiendo deducir los días sin goce de remuneraciones otorgados de su tiempo de

servicios.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, que el servidor obrero WELMER JOHNNY HUANCA ESQUIA, se reincorpore a

su centro de labores eldía 10 de noviembre de|2020, 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

Ley.

al señor WELMER JOHNNY HUANCA
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