
Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

..AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD''

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N" 146.2O2O.GAF/MDB

Breña, 15 de octubre de2020
VISTOS:

El Memorándum N" 677-2020-GSC/MDB de fecha 13 de octubre del 2020 emitido por la Gerencia de Seguridad

Ciudadana, mediante el cual remite la solicitud de Licencia por Paternidad con Goce de Remuneraciones del trabajador

GERSON ELVIS YAURI BERNARDO identificado con DNI 46854329, el lnforme No 722-2020-SGRH-GAF/MDB de

fecha 14 de octubre del2020 emitido por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Diskitalde Breña

v;

CONSIDERANDO

Que, el articulo 194" de La Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N'27680
y la Ley de Reforma N'28607, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales, son Órganos de Gobierno

Local con autonomía política económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el numeral 1)delArtículo 2" dela Constitución Política del Perú prescribe que:Toda persona tiene derecho a la

vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y fisica y a su libre desanollo y bienestar. El concebido es sujeto de

derecho en todo cuanto le favorece;

Que, el otorgamiento de licencia por paternidad es un derecho que le asiste al trabajador de la actividad pública y

privada, conforme a la Ley N" 30807 - Ley que modifica a la Ley N" 29409, Ley que concede el Derecho de Licencia

por Paternidad a los trabajadores conforme al Articulo Único. Modificación del articulo 2' de la Ley N' 29409, Ley que

concede elderecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada en el punto 2,1 del

Articulo 2' La licencia por paternidad a que se refiere el artículo 1" es otorgada por el empleador al padre por diez (10)

dias calendarios del Sector Público y su reglamento, el Decreto Supremo N' 005-90-PCM;

Que, mediante Memorándum N" 677-2020-GSC/MDB de fecha 14 de octubre del 2020 la Gerencia de Seguridad

Ciudadana remite la solicitud de Licencia por Paternidad con Goce de Remuneraciones del trabajador GERSON ELVIS

YAURI BERNARDO identificado con DNI 46854329, quien labora como sereno motorizado en el turno de dia;

Que, mediante lnforme N" 722-2020-SGRH-GAF/MDB de fecha 14 de octubre de 2020,!a Subgerencia de Recursos

Humanos de la Municipalidad Distrital de Breña, informa que en conformidad al artículo 2 de la Ley N' 29409 que

el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública privada, en los siguientes

La licencia por paternidad a que se refiere el artículo 1o es otorgada por el empleador al padre por diez (10)

ías calendarios consecutivos en los casos de parto natural o cesárea, y que ha revisado la documentación presentada

el señor GE ELVIS YAURI BERNARDO, siendo: copia del Certificado de Nacido Vivo emitido por el

e salud - Hospital Aurelio Díaz Ufano y Peral - Es Salud, encontrándola conforme

Por lo que concluye que, en base a los considerandos antes señalados, de la revisión efectuada, es de opinión que se

declare PROCEDENTE para el acto administrativo correspondiente por el lapso de diez (10) días a partir del 10 de

octubre de2020 hasta el 19 de octubre de2020; por cumplir con los requisitos de ley, el servidor deberá reincorporarse

a sus labores el 20 de octubre de2020.

Que, en el presente caso es de aplicación lo dispuesto por el Capítulo lll del Título lde la Ley del Procedimiento

Administrativo General aprobada por Ley 27444',"Eficacia de los Actos Administrativos" el numeral '17.1 delArtículo 170

señala lo 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 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;
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Que, 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:

ARTÍCULo PRIMERO:AUTORIZAR la Licencia de Paternidad con Goce de Remuneraciones alseñor GERSoN ELVIS

YAURI BERNARDO, servidor obrero sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo No 728 de la Municipalidad Distrital

de Breña, el mismo que se computará con eficacia anticipada por el plazo de treinta (10) dias a partir del 10 de octubre

al 20 de octubre del 2020.

ARTíCULO SEGUNDO: DISPoNER, que el servidor obrero señor GERSON ELVIS YAURI BERNARDo, se reincorpore

a su centro de labores el dia2l de octubre de\2020, bajo responsabilidad.

ART|CULo TERCERO: ENCARGAR, a la Subgerencia de Recursos Humanos, el cumplimiento de la presente

Resolución.

ARTíCULO CUARTO: DISPONER que la presente resolución se publique en el Portal lnstitucional de la Municipalidad

Distrital de Breña (www.munibrena,gob.pe) y se notifique al señor GERSON ELVIS YAURI BERNARDO, conforme a

Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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