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"AÑO DEL DIÁLoGo Y LA REcoNcILIAcIÓN NACIoNAL.

RESOLUCION DE GEHENCIA 
'}E 

AD}'INIS]BACION Y FINANZAS }I" O üE .20f8 GAF&{DB

3reña,
u r§{&Y ?§§;

VISTOS:

El Documento S¡mple N" 2A18-07971 de iecha 26 de Abril del 2018, mediante el cual la Sra.
LITA ESPERANZA ALVA D¡AZ, solic¡ta Licencia Sin Goce de Haber por mot¡vo particu¡ares por
el plazo por 01 (un) día el 30 de Abril de 2018 lnforme N. 457-2018-SGRH-GAF/MDB de
iecha 03 de mayo de 2018 emiiido pü la Subgerencia de Recursos Humanos de la
Municipalidad Dastr¡tal de Breña, y;

e¡ artículo 194'de La Consfitución Política de: Estado, mod¡l¡cado por la a_ey de Relorma
rtucional No 27680 y la Reforma N' 28607, establece que las Municipalidades

nc¡ales y Distri:ales, son
Ley de
Organos de Gobie.no Local con autonomia politica económ;ca y

inistrativa en los asuntos de su competencia;

Que el inciso b) del Art. 110 del Aeglamenio de la Carrera Admin¡strativa, aprobado por el
Decreto Supremo N" 005-90-PCM, regula las l¡cencias a que tienen derecho los luncionarios y
serv¡dores enlre ellos la licencia sin goce de haber por motivos par:iculares;

Que, el Artículo 115" del mismo cuerpo normativo señala que la l¡cenc¡a por motivos particu:ares
podrá ser otorgada hasta por noventa (90) días, en un periodo no mayor de un año de acue¡do
con ¡as razones que exponga el servidor y las neces¡dades del serv¡cio;

Que, mediante lnforme No 457-2018-SGRH-GAFA4DB de fecha 03 de mayo de 2018, la Sub
Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad D¡slrital de Breña, informa que :a Sra. LITA
ESPERANZA ALVA, es empleada estable, baio el régimen laborat det Decreto Legistativo 276 -
Ley de Bases de la Carrera Administ.al¡va y de Flemune¡ac¡ones del Seclo. Público. Asimismo

na; Se atienda la solicitud lormulada por la cilada servidora, debiendo otorgar con e:icacia
c¡pada Licencia Sin Goce dé Haber por un plazo de 0l (un) día el 30 de Ab.¡t de 2018,
iendo retornar a su centro de trabajo el día 02 de Mayo de 2018, asimisme se deberá deducir
días s¡n goce de remuneraciones olorgados de su t¡empo de seav¡cio;

ue, en el p.esente caso es de apl¡cac¡ón lo dispueslo por el Capítulo tll del Título I de la Ley del
Procedimiento Administrativo General aprobada por Ley 27444; "ÉLcac.€ de los Actos
Administrativos" el numeral 17.1 del Añícuio 17" señala lo siguiente: La autoridad podrá disponer
en el mismo acto adm¡n¡stfaiivo que tenga ef:cácia aniic¡pada a su emisión, sólo si iuera más
Javorable a los admin¡slrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o inlereses de
buena fe legalmente prolegidos a térceros y que exist¡era en la fecha a la que pretenda
retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción;

Estando a las funciones conferidas en el numeral 27) del artículo 52" del Reglamento de
Organización y Funciones de la Municipalidad Disttital de 3reña, ap.obado con Ordenanza No
4S0-2017-MD3 de fecha 24 de iul¡o del 2017, que modiÍica el Ftegtamento de Organización y
Funciones aprobado con O'denanza 47 1 -201 6-MDB;
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ARTICULO
empleada suieta al régimen laboral del Decreto Legislativo N" 276
3reña, se reincorpore a su centro de labores al término de su L¡ce

SE RESUELVE:

AETICULO PRIMEBO.- APROBAR, la solicitud presentada por la Sra. LITA ESPERANZA ALVA

Dtcz, se'vidora empleada de la Mun¡cipalidad Distr¡tal de Breña, sob.e L¡cencia s¡n Goce de

Haber, con eficacia anticipada por un plazo de 01 (un) día el 30 de Abril de 2018, debiendo

deducir bs {§s sin goce de remuneraciones oaorgados de su tiempo de servicios.

SEGUNDO.- DISPONER , que la Sra. L:lA ESPEAANZA ALVA DIAZ, servidora
de la Mun¡cipalidad Disirital de

ncia, baio responsabil¡dad.

ABTICULO fERCERO. .ENCAHGAR a la Sub Gereneia de 3ecursos Humanos, el

cumplirniento de la presente Flesolución

L - DISPONER , que la presente Resoluc¡ón se publ¡que en el Poñal

onal de ¡a Municipalidad Distrital de 3reña (www.mu¡ibrela=gqb¿e), se notifique a la
. LITA ESPEFIANZA A:-VA 3lAZ en su domacilio Av' 3o¡¡via N" 953 Dpto. 201- 3o2 - Distrito

de Breña

RECTSTEESE, COi'UN:OUESE Y CUMPLASE.
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