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Mun¡cipatidad Dtst¡ital de Breña

Gercncle de Admit isüación y Flnanas

"AÑo DEL DIÁLoGo Y LA REcoNcILIAcIóN NACIoNAL.

RESOLUCION DE GERE}¡CIA DE ADHINISTRACION Y FINANZAS }f §ó § .2018 GAF]I'DB

3reña,
§ §§&Y 3*tr§

VISTOS:

Documento Simple N'2018-07860 de fecha 24 de Abr¡l del 2018, med:ante el cual la Srá
MARIA PINTO IZAGUIHRE, solicita L¡cencia Sin Goce de Haber po. motivo

res po. el plazo de 15 (quince) días a partk del 02 de Mayo de 2019 hasta el .t6 decula
de 2018, lnforme No 469-2018-SGRH-GAF/,\'DB de fecha 07 de Mayo de 2019 emitido
Subgerenc¡a de Recursos Humanos de la Mun:cipalidad D:strital de Bieña, y;

CONSIDEBANDO:

Que, el artículo 1940 de La Consli:ución ?olítica del Estado, modificado por la Ley de Reforma
constituciona¡ N" 27680 y la a-ey de Reforma N' 28607, establece que las Municipalidades
Provinc¡ales y Distritales, son organos de Gob:emo Local con aulonomia política económica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 30' del Reglamento :nterno de Trabajo del pe¡sonal
obrero que presla seruic¡os en la Municipalidad de 3reña, ap.obado por Resolución de AlcaldÍa
N' 1621-2002-DAJMDB, establece que la L¡cencia es la Autorizaclón para dejar de asis:ir al
centro de lrabaio con pago de haberes o s¡n é1, existen tres tipos de licencias con goce de
remuneraciones, sin goae de remuneraciones y a cuenla del período vacacional la mismá que se
9t9rga por ma:rimonio o por enfermedad grave de cónyuge, padres o htos, asim¡smo el a.tículo
31" del c¡1ado reglamento eslablece que las solici:udes de l¡cencias deben ser ,undamentadas y
sustenaadas;

Que, mediante lnforme No 469-2018-SGRH-GAF/MDB de fecha 07 de Mayo de 2018, ta Sub
Gerencia de Flecursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Breña, informa que' la sra.
AZALIA MARIA PINTo IZAGUIBRE, es servidora obrera, bajo et régimen laboral de á actividad
privada, Secreto Legislativo N'728. Asimismo opina; se atienda ia solicitud formulada por la
citada servidora ob.era, deb¡endo otorgar con elicacia anticipada Licencia s:n Goce de Habbr por
un plazo de 15 (quince) días a partir del 02 de Mayo de 2018 hasta e: .t6 de Mayo de 2018,
debiendo retomar a su centro de irabajo el día 17 de Mayo de 2019, asimismo se de'berá deducii
los días s¡n goee de remuneraciones otorgados de su t¡empo de servic¡os;

Que, en el p.esenle caso es de aplicación lo dispuesto por el capílulo ill del rítulo I de la Ley del
Procedim¡ento Administrativo General aprobada po¡ Ley dz44,l; "Elicacia de los Áctos
Adminisirativos" el numeral 17.1 del Artículo l70 señala lo s¡guienté: La autoridad pod.á disponer
en el mismo acto admin¡strativo que tenga eticacia anticipada a su em¡s¡ón, sólo si fuerá más
favorable a los admin¡strados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o inlereses de
buena fe ¡egalmente protegidos a terceaos y que ex¡sliera en la iecha a la que p¡etenda
.etrotraerse la eficacia del acto el supueslo de hecho jusliJ¡calivo para su adopción;

Estando a las funciones conferidas en el numeral 27) del a.tículo 52o del Reglamento de
organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de B.eña, aprobado con oidenanza No
490-2017-MDB de lecha 24 de julio del 2017, que modifica el Heglamento de organización y
Func¡ones aprobado con Ordenanza 471-2016-MDB;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO,- APHOBAR, la solic¡tud presentada por la sra. AZALIA MAAIA PINTO

zAGtJlnH:, servidora obrera suieta al régimen laboral del Decreto Legislativo N" 728, de la
MuniciDalidad Distrital de Breña, sobre Licencia Sin Goce de Haber, con eficacia anticipada por

un pla;o de 15 (quince) días a partir del 02 de Mayo de 2018 hasta el 16 de Mayo de 2018,

debiendo deducir los días sin goce de remuneraciones olorgados de su l¡empo de servicios.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONEH, que la Sra. AZA:-:A MARIA PaNTO IZAGUIRRE serv¡dora

obrera su,eta al régimen laboral del Decreto Leg¡slativo N' 728 de la Mun¡c¡palidad Distrital de

Bteña, se reincorpore a su centro de tabores altérmino de su Licencia, balo responsabilidad.

,ltunicipatidad Ois';fital de B¡eña
eerencie de Admínistación y Flnanzas

Sra. AZALI
de Breña.

L .ENCAAGAR a la Sub Gerencia de Flecursos Humanos, el

plimiento de la presente Resolución

. DISPON ER, que la presente Flesoluc¡ón se publ¡que en el Portal

cional de la Munic¡pal idad Distrital de Breña (wwrry.munibIe¡a§abpe) y se notifique a la
A MAFIIA PINTO IZAGUIRRE en su dom¡cilio Pasaje 4 N" 191 Urb. Nosiglia - D¡str¡to

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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