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No 20'18-17232 de fechá 13 de setiembre de 2018 prsentádo po¡ ta Sr.

DAR\IV|N FERNAilDO PADILLA LOAYZA. quién sot¡cita licercia sin goai de remunéraciones
po. molivos particutares por 24 días, desde el 17 de setiembre det ioüh;"d d it;; ü;;;
del 2018, Informe N' 1035-2018-SGRH-GAFIMDB de techa 13 de se?¡embre de ?018 emitido por
la Subg*encia de Recusos Humanos de la M:lnicipalidad Siskita: de Breña, y;

lüunicipal¡dad Distitat de Brcña
Gerencia de Administación y Finanzas

"AÑo DrL DÉLoGo Y LA REcoNcILIAc¡ÓN NACIo§AL.

RE§OLUCIOIiI DF GEREICIA DE ADÍUII{ISTRACION Y FINAI{ZAS ]tIO t18.20I8. GAF' DB

Brcña, 17 de set¡embre det2018

VISTOS:

Que, el ar§eulo 194'de La Constilución Política del Estado, modificado por la Ley de
rma Constatucio¡al No 27680 y La Ley de Reforma N§ ?8607, esta¡¡ece que las

Mun¡c¡palidades Prov¡.ciales y Distritales, son Órganos de Gob¡emo Local con autonomia

2018, ¡a Subgerenc¡a de Recursos Humanos, i¡fonna q:¡e la S. BARWIN FERNANDO PADTLLA
OAEA, es servidor emp:eado de Ia Munici pálidad D:strital de 3reña, quien percibe una

une.ación B,:rta de Sl 1,568.64 (Mit quinientos sesenta y ocho con 04/100 Soles ). Asimismo
por la Sr. DARWIII FERNANDO PADILLA LOAYZA. deüene en
goce de remune.ació¡ por várticuat¡o (24) días desde el 17 de

setiembre 8 hastá e¡ "l 0 de oetubre de 2018, debiendo re¡ncotpo¡ase a su centro de
labores al de su Liceñcia;

política económica y admin:strativa en los asun:os de su competeneia;

Que, med¡anie Resoluc¡ón de Atcaldía No 140-2O1SGAF/MDB de fecha 22 de Abril del
2015. se delega al Gerente de Administrac¡ón y Finanzas, para que emita actes nesotutivos que
apruebe y/o otorgue licencia con o sin goce de haber a los funcionarios y trabajadores de la
Municipalidad Dist,ital de 3€ña;

Que, conforme a lo establecido en el inciso b) del A*. 110'del Reglamenlo de:a Canera
Administrativa. aprobado por el Decreto supremo No 00s-90-pcM, regula las licencias a que
tienen derecho lss lunclonarios y seryidores e¡tae e¡¡os la licencia sil goce de haber por motivos
partieula¡es;

Que, elA(. 1150 del mismo c:¡epo nomativo señala que la aiaencia por motivos particu:a.es
podrá se. o:orgada hasta por noventa (90) daas, en un período no mayor de ui año de acuerdo
con las razones que exponga el servidor y las nesesidades dd servicio;

Que, medianle el ln;ome No í03S-201B§GRH-GAF/MDB de techa 13 de set¡embre de

Que, en consecuencia conesponde exped¡. el aclo resolulivo que atienda el pedido
formulado por la,Sr. DARWN FERNANTIO PADTLLA LoAyzA, siéndo de apr¡catJn lá
dispuesto por el capftuto lll del ?ítulo I de ¡a Ley dd procedim:ento Administrativo General
aprobada pot Ley ?7444; ":fcacia de los Actos Administraiivos" el numeral 17.1 del Artículo 17"
señala lo sigu¡erte: La auto-dad podra disponer en el mismo acto administrativo que tenga
eficacia ántic¡pada a su em¡sión, sólo si :uera más favorab¡e a los administrados, y sieinpre qle
no lesione derechos fundamenta¡es o intereses de buena ie legalmente pro:egidoi a tercem! y
que 

^ex¡s'iiera 
en la fectla á la gue preteñda retrot.aerse la eficacia del actó el si:puesto de hechá

.iustificativo pa.a su adopción;

¡1.



Estardo a las tunciones conferid¿s en el numeral 33) del Artículo s2" del Reglameito de
O. §Tl1*:q! y Funciones de ta Municipatidad Distri:at de B.eña, aprobádo cor Oienanza N.
490-2017-MDB.de fecha 24 de.iurio der 2012, que modifica er Regramen:o de organizac¡ón y
Funeiones aprobado con Ordelanza 471-201-MDB;

RESUELVE:

frru.icípatidad Dislfi at de &eña
Gerencia de Administación y Finanzas

Declarar PROCEDENT§ la solicitud incoada por la servidor empleado
permanerte; Sr, DARI¡Y|N FERNANDO PADILLA LOAYZA, en consecuenc¡a, otorgar Licencia
Sin Goce de Haber, por mo:ives particulares con ef:§acia anticapadá, por vejnt¡cualro {24} dÍas
desde el 17 de setiembre del 2018 hasta e¡ 10 de octubre de'2018.

REG¡STR§SE, COMUNIQUESE Y CUUPLA§E.

ICJPAT¡DAB OISIRI-rAI §fiíq!ñA
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ART:I_CULO §EqUNDO: DISPONER, qre ei Sr. DARWIN FERNAN]}O PAD|LLA LOAYZA,

=lv¡go.. 
?mp_leago sujeta al régimen tabo.at det Decreto Legistativo No 27§ de la Municipalidad

Disfita¡ de_ B.eiia, se reincorpore a su cenalo de rabo¡eé a, término de su Licenciá, bajo
Gsponsab¡l¡dad.
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