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$fun¡c¡ña,¡idad §/'blrrtrl de sfeña
Serer,6!a de Adrnfi¡sfracr'ó,r y Fi,?anuás

".4¡¡O AEI 0tALOG0 ra"A RECOTVCTLiACTON Á¡llC,O¡/AL.

RESOLUGION DE GERENCIA DE ADMIN]STRACION Y FINANZAS N' LiI -2G18-GAFiMOB

srea{ ! A§R ?ü1§

¡xh!r trl

VI§TO!5

Inbrn]e N" Ol-2018 ODH/ SGSYBS/C.l.A.M, /N,IDB de fecha 06 de felxe].o c.e liI ii
prcseniado por la Sra. ADA CECILIA pASToR BERNLn' quierr solicita licem:ia s::r gorr¡: ri '
remune¡aciones por motlvos pa:ticulares por tres {03) dÍas, a partir dei clia 07 ae iel_,:,:¡r;
de 2018 hasta el 09 dc febre¡o de 2018. informe N" 298-2017-SGRH-GAF/MDB ce feclrr
19 dc ma¡irr de i01B ernitido pcr 1a Subgerencja de Recu¡sos }.lumanos de la
l{rinicipa.lidad Dist¡ital ie Breña, y:

EONSIOERA!{ DO

Q.e, el a¡ticulo 194" dc la Constitución política del Estado, modificado por 1a Lc-¡ de
Relo¡ma consiitucioaal N' 27680 y ta l,ey de Reforma N" 2g60z, esrablece que ias
\'lunicipalrdades Pr,Jvi,'ciaies y Distritares, son órgafios de Gobierno Loc¿l con autonornía

petencia;

t"-

politica económica y administrativa en los asuatos de su com

lo¡
lun

Que, el inciso b) del Art. 1 1O" de1 Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobadr)
el Dccretc Suprenc li'005 gO-pCIvl, regula 1as licencias a que tiener derechl :r,,

ciona¡ios y se:r¡idores entre ellos la licencia sin goce de haber por motivos pariir:ul:rr:s

Que, el Articulo 115" de1 mismo cuerpo nolrnativo señala que 1a licer:cra p{,: rrro:i,, c i
parliculares podrá ser otorgada hasta por noventa {90) días, en un perioCo oo :nayor d.:r:n año de acue¡do ccn las razones que exponga el servidor ¡, las necésidades dei sá.iric:

Que, mediarte eI Inforrne N" 298-2ü 18-SGRH-GAF/I\{DB de fecha 19 de:na¡zo de
2018, la Sub cerencia de Recursos Huma¡os, inlorma que la Sra. ADA CECiLIA FASTOR
BEi?NUY, es senidora empleada de la Murücipalidad óistrital de Br^eña, quie¡ percibe
uná RerrruneracióE Bfuia de s/ 1,s68.64 (Mi1 quinieatos sesenta y ocho- con 6+7100
soles)' Asirxismo opi,.a: que e1 pedidü forr¡ruháo por 1a sra. ADA CECIi.IA pASTilR
tsERNLrY, deviene en PRocEDENTE er otorgamiento áe ricencia si¡! goce de Íemiineraci5r.l
No. t¡es [o3) dias a pa¡'iir del 07 ce febrero de 2018 hasta et os de febrero de 20]8.
debicncio reincorporarse a su centt:o de labores al término de su Licencial

Que, en consecuencia co¡iesponde erpedir el actc resolutivo que atienda e1 pedido
lormulado por la Sra. ADA CECILIA pASfOR BERNUY, siendo de aplicac;ón 1o tlisiuest..po¡ ei capíLulo III del ritulo I cle la ley del procedimiento Administra:ivo Gene¡alaprobaCa por Ir-y 2744qi,,Eñcacia de 1os Actos Administrativos" el numer¿rl 12.1 ilciArlÍcuh 17" señala io siguier1ie: La auto.idad podrá disponer en el n-rismo ¡;¡:t¡rad¡lnist.ati1,o quc teng¿r eficacia anticipada a su eurisión. sólo si fuera rnás l.iLr¡<¡rahlr: r ¡

los adl]linistiados. ¡r siernpre que no lesiáne derechos fundáentares o inle¡e,;er; d{] tlrrrj ilr ,ic legai1¡eD1e prctegidos a terceros y que existjera en 1a fecha a la que pietel]¿ir
.etrotraej:se la eficacia del actó e1 suFuesto de hecho justificativo para su ,áop.ió.r;

Estandc a las lunciones conferidás.en e! numeral 33) cjei Articulo 52. del Reslañrento deorganización y Funciones de Ia Mun¡c¡paridad Dist.ita¡ áe Breña, apronaoo con ordesanza N"

o
f1,\a t!¡o-

o
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ñ/rr¡ric rpa#dad Drbfr.ifa¡ de E¡e¡iá
(i€iefie ia de Arrlfrrn¡sfracróñ y F"manzas

"añ{) DE:¿ Dr.Ár-oGo YLA RECú,{C'ILÍAC¡$^] A¡A Cie¡¡IAl "

HE§OLUCIOI{ DE GERENCIA DE ADMINISTRACIOI.I Y F:INAN¿A§ N' '20':8-GAFIMDB

Breña,

19,1-2(117.-MDB de feche 24 de jul¡o cel 201;', que n,odiftca e' Re(jl.:mento de o.§aniza;iÓn ','

F ur'rcicnesi aprollado con Ordenanza 471-2016-MDB:

RE.§UELVE:

A§.TICLlLO PRIMERO: Declarar PROCEDENfE la solicikld incoa.ia por la se{vicora enplesCa

Fe.manentei Sra. ADA CECILIA PASTOR BERNUY, en consecuencia, otorgar Licencia S¡n G5¿e

€ie liaber. por motivos particulares con efca.ia anticipada, pcr tres (03) dias a Farlir del 07 lle
llt ero ' el 2018 has'ta el 09 oe febrero del 20'18.

IiRTICULO SEGUNDO: DlSPOl,¡ER, que la Sra. AOA CEC|tlA PASTOR BERNUY servidúra
en:pleacla sujeta al rég:men laooral del Decreio Legislativo N" 276 ce ia Municipalidad Distrital de

Brcf¡a. §e rcincorpote a su eerrtro de labores al térrnlno de su Llcencia, bajo resÉonsabilidad

,\Rf,ICULO TERCERO: ENCARGAR, 3la Sub Gerencia de Recursos Hun']anos, el cumplimiento

.'&§u:,
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de la presente Resolución.

ARIIQLLrL§§ARTO: DISFONER que le prssente ResoluciÓn se publique en e] Po(ai
iiiirilucünat Oe la tvtunicipalidaC D¡strital de Breiia ( 1ar1v.üq!8,4!:!q.!l!,b 9§), se notiiique a la Sra.

ANA CE,CILIA FA.STOR BERNUY,

REGI§TRESE, COIVTU§IQUESE Y C{IMPLASE.

IPAIIDAD DISTRI'IAL

a-PC. IACn{To cANo RoMERo
GEREN'E OE ADMINISTRACIÓN Y FF¡AI'¡ZAS
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