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VISTOS:

§l Documento Simple N' 2018-5033 de lecha 09 de Mar¿o del 20i0, mediante el cua' la Sra.
GUADALUPE CCANCAPA CHALCO, sesidora obrera su.¡e:a a to establec¡do por ea Decreto
Legislativo No 728 de la Municipa¡idad Disldtal de Breña, so'icita Licencia Sin Goce de Haber por
molivo particulares por el plazo de 03 (tres) daas a partir del 0B de ¡¡arzo de 201A hasta el 10 de
Marzo de 2018, lnfome N' 33+2013-SGRH-GAFIMDB de fecha 27 de mar¿o de 2018 em:tido por
la Subgerenc¡a de Recursos Humanos de la Municipalidad Dislrital de Breña, yi

CONS:DERA DO:
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Que, en el prese¡te caso es de aplacación lo dispues:o por el Capítulo lll del fítulo I de la Ley del
Procedim¡ento Admin¡strativo General aprobada ?ot Ley ZZ4M: "Eticacia de los Áctos
Adminisa.ativos' e¡ numeral 17-1 del Artícü¡o 17o seña'a lo sigu¡ente: La autoridad podrá dispone.
en el mismo acto administralivo que tenga et¡cac¡a anticipada a su emis¡ón, sélo si fueri más
favorable a los administaados, y siempre que no lesio¡e derechos fundamentates o ¡ntereses de
buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la techa a la que pietenda retrotraerse
la eicada del acto el supuesto de hecho;ustiscativo para s:l adopción;

Estando a las funciones confe¡idas en el numeral 27) de, a.ticulo S2o del Reglamento de
organ¡zación y Funciones de la Muiic¡palidad Distrital de B.eña, ap.obado con ordenánza No 4g0-
2017-MBB de fecha 24 de jul¡o de,2017, que modifica et Regtamento de organizac¡ón y Func¡ones
aprobado con Ordenanza 471-2016-M3§;

i:.

Qxe, el articrlo 1940 de La Conslituc¡ó¡ Política del Estádo, mod,ficado por la Ley de Refo.rra
Constitucional No 27680 y lá Ley de Reforma No 28607, establece que las Municipalidades
Prov¡nc¡ales y Distr¡tales, son órganos de Gobiemo Local con autoñom¡a politica económica y
admirist¡atiya en los asuntos de su compete¡cia;

, confo.me a lo establecido e. el artl$lo 30o del Reglamento lntemo de :rabajo de¡ personál
qre pres:a sefvicios en la Municipaladad de Breña, aprobado por Resolución de Alcaldía

1621-2002-DAll\rDB, establece que la L¡cenc¡a es ta Autorizaeión gara deja. de asis:ir al ce.tro
de trabajo con pago de haberes o s¡n el, ex¡ste¡ tres tipos de lice.lcias con goce de
remuneraciones, sin goce de ,emunerac¡oates y a cuenta del período vacacio3al la misma que se
otorga por r::atrirnonio o por enferssdad g.ave de cónyuge, padres o hijos, asim¡smo el Art. 31o
del c¡tado reglame.to establece que las sol¡dtudes de :icencias deben se. fundamentadas y
su stentadas;

Que, mediante lnforme No 339-2018-SGRH-GAF/¡¡DB de ,echa 27 de marzo de 2018, la
Subgerenc¡a de Recursos Humanos de la Municlpa:idad Distrital de B.eña, infioma que la Sra,
GUADALUPE CCANCAPA CHALCO es servidora obrera, bajo et régimen laborat de la aclividad
privada Decreto Legislativo N'723. Asimismo op¡na; se at¡enda la solicitud :ormulada por la c¡tada
servidora oble,a. deb:endo otorgar con e§cacia anti¿ipada l_icenc¡a Sin Goce de Haber por un
plazo de 03 (tres) dias a partir del 08 de Marzo de 2018 hasta el 10 de Marzo de 2019, debiendo
retornar a su cent.o de trabajo el dia 11 de Ma.zo de 2018, as¡masmo se deberá deducir los dias
s¡n goc€ de remuneraciones otorgados de su a:empo de serv¡cios;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRllliERO: A?ROBAR, la sol¡ci:ud p.esentada po,la Sra. GUADALUPE CCANCAPA
CHA:-CO, servidora ob.era sujeta al ,égimen labora' del tecreto Legis¡ativo No 728, de la
Municapaladad Dastdtal de B.eña, sobre l-icencia S¡n Goce de Haber, con efcac¡a antioipada po. un
plazo de 03 (tres) días a partar del 08 de Mar¿o de 2018 hasta el 10 de Mazo de 2018, deb¡endo
deducir los días s¡n goce de remuneraciones otorgados de su t¡empo de servic¡os.

ARTICULO SEGUia§O: DISPONER, que la Sra. GUADALUPE CCANCAPA CHALCO, se.vido.a
obre.a sujetá al régimen laboraa del Decreto Legislativo No 728 de la Mun¡c¡pal¡dad 3¡strital de
Breña, se reincorpo,e a su centro de labores altérm¡no de su Licencia, ba.io responsabal¡dad.

ULO TERCERO: EIICARGAR . a la Subgerenc¡a de Recursos Humanos, el cumplimiento
la p.esente Resolución.

DISPONER que la presente ResolJeión se publique e.l e¡ Portal
cional de la Mun,sipalidad Dist ital de Breña (w$gtillelAsgb.pg), se noti§que a la Sra.

GUADALUPE CCANCAPA CHAI-CO en su domic¡l¡o Calle las Tazas Lote 13 Asociac¡ón Chacra
Cerro Dastrito de Comes.

REG¡STRESE, COT'UNIQUESE Y CUI¡IPLASE
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