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El Documento simple N' 2018-674 de fecha f1 de enero del 2018, med¡ánte el eual la sra.
ANTONIA PETRONA CONDOF ABHIG0, serv¡dora obrera suiera a to eslabtecido por et
DeÉreto Legis¡ativo Nó 728 de tá Municipalidád D¡strital de Breña, soticha Licenc¡a sin Goce de
Haber por motivo particutares por el ptazo de 15 (qu¡nce) días a partir det 11 de enero de 2018
hasla eI 25 de enero de 2018. Informe N" 244-20i 8-SGBH-GAF/MDB de fecha 06 de marzo de
2018 emitido por la subgerencia de Reeursos Humanos de la Municipalidad Distrilal de Breña,y;

IGue, ei artículo 194ü de La constituc¡ón politica del Estado, modlficado por la Ley de Reforma
const¡tucirnal No 27680 y ra Ley de Reforma Nó 28607, establece que las Múniciparidades
Pr€vinciales y Dislritales, son órganos de Gob¡emo Local con autonom¡a política económica y
admin¡strátiva eo los asuntos de su competencia;

Que, conforme a lo establec¡do en el artículo g0o del Reglamgnto lnterno de Trabajo del personal
obrero que presra seryicios en Ia Municipalidad de Breñi, aprobado por Flesolución de Alcaldía
No I62J -2002-D¡íMDB, establece que Ia L:cencia es la Autorizacián para dejar de asist¡r al
centro de trabajo con pago de haberes o sin el, existen tres tipos de licenciás con goce de
remuneraciones. sin goce de remuneraciones y a euenta del período vacac¡onal la mismá que se
o]org3 por malrimonio o por enfermedad grave de cónyuge, pádres o hijos, as¡mismo er Art. 31o
del citado reglamento establece que las solicitudes de liceneias deben ser fu¡damentadas y
suslentadas;

Que, mediante lnforme No 244-201A-SGRH-GAF/MDB de fecha 06 de marzo de 20.1g, la Sub
Gerencia de Recursos Humanos de ra Municipalidad Distrital de Breña, informa que !a sra.
ANToNIA PETB0NA coNDoBr ABRIGo, es servido¡a obrera, bajo er régimen raüorar de ra
acliv¡dad privada Decreto Legislativo N" 729. Asirnismo opina; se atienda lisolicitud lormülada
por la citada seruido.a obrera, debiendo otorgar con eficacia ant¡cipada L¡cencia sin Goce de
Haber por un plazo de 15 (quince) días a partir der 1 l de enero de 201g hasta er 2s de enero de
2018, debiendo relornar a su centro de trabajo e¡ día 26 de enero de 201 g, asimismo se deberá
deducir los días sin goce de remuneraciones ótorgados de su tiempo de servicios;

Que. en er presente caso es de apricación ro d:spuesto por er capíturo Il der ríturo r de ra Ley derP.ocedimiento Adminrstraiivo General aprobada por tey il4g;,,Eficacia de los Actos
Administrativos" el numera| 17.1 del Artíeu¡o 17. señala lo siguiente: La autoridad podrá disponer
en el mismo acto acministrativo que tenga ef¡cacia ant¡cipáda a su emisión, sóro si fueá más
lavorable a los adminisrrados, y siempre que no lesione derechos fundamentares o intereses debuena fe legalrnente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a ta que pretenoÁ
retrotraerse la elicacia del acto elsupuesto de hecho justificativo para su adopción;

Estando a las funciones conferidas en er numera¡ a7) der artícuro 5zo der Regramento deorganización y Funciones de la Munic¡palidad D¡süital áe Breña, áprobado con oidena¡za No490-2017-MDB de fecha ?4 de jutio del 2017, que mod¡tica e: áegtamento de Organización vFunciones aprobado con Ordenanza 471-20j6-MDB:
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Münicipalidad Distrital de Breña
Gerencia de AdministraciÓn y Finanzas

SE RESUELVE:

ART:CI.'LO PRlllllERO: APROBAR , la solicitud presentada por la Sra. ANTONIA PETRONA

C0NDOBI ABRIGO, servidora obrera suieta al régimen laboral del Decreto Legislativo No 728,

de la l\,1únicipalidad D¡§lrital de Breña, soble Licencia Sin Goce de Haber, con eficada anticipada
por un plazo de 15 (quince) días a pa ir del 11 de enero de 2018 hasta e! 25 de enero de 2018,

debiendo deducir los días sin goce de remunefaciones otorgados de su tiempo de servicios
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ART:CULO §EGUI'IDO: DISPONER, que la Sra- ANTONIA PETRONA CONDORI ABRIGO,

ssvidom obrera s,reta al fégimen laboral del Decfeto Legislativc Nc 728 de la Municipalidad

D:stritat de Breña, se re¡ncorpore a su centro de tabores al téImino de su Licencia, baio

responsabil¡dad.

ARTTGULOTERCERO:ENCARGAR,alaSubGerenciadeFlectrrsosHumanosel
cumplimiento de la presente Resolución

ARTI ULO CUAR
lnstitucio¡al de la Municipalidad Dis:rital de B
Sra. ANTONIA PETFTONA CONDORI ABFIIGO

Urba¡ización Palermo, en el d¡strilo de Cercado de Lima

REGISTRESE, COMUNISUESE Y CI,,¡MPLASE

IDAO D1SIRITALDE BR

TO: DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portál
reña ($^Bq.ElDI§Ir¡a cob pd. se notifique a la
en su domicitio Conrité 09. lote 21, Mza. O. de la
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