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M unicipalidait Distital de Breña
Gercnciq de AdministÍdcién y Flnanzas

"AÑO DEt DIAI.O6O Y LA 3ICONCILIACION NACIO¡¡AL'

RESOLUCION 

': 
GEREI¡CIA DI ADi'II.¡ISTRACIO§ Y FI}IANZAS NO .' E} f .2{I18.GAF'X'B

8Rrña, 1?§ü*k*]§

VISIOS:

Que, el artículo 1940 de La Co.tslifuc¡ón Politica del Estado, modificado por la Ley de
Reforma Corslitucional No 27680 y Ia Ley de Reforma No 2960?, estab lece que las
Munic¡pa¡idades P.ovinciales y Distritales, son Organos de Gobiemo Loca¡ con au:o.lom¡a poliaica
eironomica y administrative en ¡os asuntos de su competéneaai

EI §odlmento Si.rple N" 2!1A41É02 prcse3tado por la Sra. lilRlAlll DEL ROSARIO
VIERA ALBORNOZ, seryido¡a obrera quien soaiciaa L¡cencia S:n Goce de Haber por motivo
particulares por el plazo de 07 (siets) dias a parti. det 18 de;unio de 2018 hasta el 23 üe junio de
2018, lnforme N' 903-2018-SGRH-GAFIMDB de fecha 10 de agosto de 20.t8 e.nitid; por ta
Subgerencia de Recu¡sos Humanos de la Mun¡cipal¡dad Distrital dé Breña, y:

Que, contorme a lo establecido en el 30o del Reglámento lnteno de Trabaio del personal
Ob.ero que presta servicios en la Municlpalidad de Breña, aprobado por Resolución de Alcaldia
No 1521-2002-DAIMDB, establece que la Licenda es la Axtorización para dqar de asistir al centro
de trabajo con pago de haberes o sin el, ex¡sten tres tipos de licenc¡as co¡ goce de
remuneraciones, s¡n goce de lemuneraciones y a cuenta del peilodo vacacional la *ismá que se
olorga por mal-monio o ?o. enfetmedad grave de cónyuge, padres o hüos, asimisxo d Ait. 31"
del citado reg:amento establece que las so:icitudes de l¡cencias deben ser fundamentadas y
stiste¡tadas:

Que, mediante lnforme No 903-2018-SGRH-GAF/MDB de fecha 10 de agosio de 2018, ta
Subgerenc¡a de Rec.lrsos Humanos de la Municipalidad Dis:ritial de Breña, iniórma que la Sra.
lilRlAlll DEL ROSARIO VIERA ALBORNOZ, es serv¡dom obrera, bajo et régimen tabo¡al de tá
actividad p.ivada. Asimismo opina; se a§e.da la so:icitud for.nulada por:a citada servidora obrera,
debiéndosele oto.ga¡ con eficae¡a ant¡cipada L¡cencia sin Goce de Haber por un pl3zo de 07 (siete)
días a partir del 18 de junio de 2018 hasta el 23 de junao de 2018, debiendo retomar a su cenkó
de trabajo et día 24 de iunio de 2018, asimismo se deberá deduc¡r los días sin goce de
remuneraciones otorgados de su t¡empo de seruicios;

Que, en el presente caso es de aplicasión lo dispuesto por el Capitulo lll del Título I de la
Ley del P.ocedimaento Admin:s:ralivo General aprobada pot Ley 21444: 'E¡cacia de los Aclos
Admin¡strativos' el numeral 17.1 delArtículo 17o seiala lo sigu¡ente: La autoridad pod.á d:sponer
en el ñ¡smo acto admin¡strativo que tenga et¡cacia anticipada a su em¡sión, sólo si fuerá más
favorable a los administ.ados, y siempre que no lesio.e deree¡os fundamertales o ante¡eses de
buena te legalmente protegidos a lerceros y que exis:iera en la lecha a la que pretenda retrotraerse
la eñcacia del acto el supuesto de hecho i¡lstif¡cativo para su adope¡ón;

Estando a las funciores conferidas en el numeral 33) del Artículo 52. del Reglamento
de Organización y Funciones de la M!ñicipa:¡dad Dish¡tal de Bieta, aprobado con Oidenanza
N'490-2017-MDB de fecha 24 de julio del 2017, que mod¡fica el Regla.nento de Organizac¡ón y
Funciones aprobado con Ordenanza 471-2016-MDB:
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Municipalidad DMrital de Breñs
cercncia de Admin¡straciéa y FiÍaozcs

RESUELYE:

"AÑO 
'EI. 

DIAI.O€O Y LA RECONC¡LIAC]ON NACIONAL"

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la sol¡d:ud p¡esentada po. ta Sra. MIRIAM 3EL
RO§ARIO VIERA ALBORNOZ, servidora obre.a sujeaa al régime¡ ¡aboral del Decreto Legistatavo
N' 728, de la Mu¡¡cipalidad Dastrita' de Breña, sobre Licencia Sin Goce de HabÉr, con eftcacia
antic¡pada por un plazo de 07 (s¡ete) días a pa.t¡. del 18 de junio de 2018 hasta el 23 de;l.¡nio de
2018, debiendo ded|.lci. los días si¡ goce de remuneraciones ctorgados de su tiempo de servicios.

§ l.]

ARTICULO §EGUNDO: DISPONER, que la Sra. llRlAia DEL ROSARTO VTERA
ALBORNOZ, seavidora ob.era sujeta al régimen labora¡ del Bec.eto Legislativo No 728 de ¡a
Munic¡palidad Dist,ital de Breña, se re¡ncorpore a su centto de labores al té.m¡no de su L¡cencia,
bajo responsab¡,idad.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Subgerencia de Recu.sos Humanos, et
cu¡nplimiento de la presente Reso'uclón.

ARTICULO CUARTO: SISPO§ER que la p.esente Resotución se publ¡que en el portat
lnstitucional de 

'a 
Munic¡Fl¡dad Distr¡aal de B.eña (§¡¡eeu1]ibrena.gobpd, se not¡f¡que a la SÍa.

MIRIAU DEL ROSARIO VIERA ALBORNO¿ conf6rme a Ley

REGISTRESE, COMUXIQUESE Y CUÍIPLA§E.
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