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Munic¡palidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

"ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO I2I.2018- GAF/MDB

Breña. l8 de setiembre del 2018

VISTOS:

El Documento S¡mple N" 2018-15513 de fecha 20 de agosto det 2O1B presentado por la
Sra. M:RIAM DEL ROSARIO VIERA ALBORNOZ, seruidora obreru suieta a to estabtecido por e¡
Decreto Legislativo No 728 de la Municipal¡dad Distrital de Breña, quien solicita Licencia Sin
Goce de Haber por motivo part¡culares por el plazo de 07 (siete) dias a pad¡r del 20 de agosto de
2018 hasta el 26 de agosto de 20'18, lnforme N' 10'1t2018-SGRH-GAF/MDB de fecha 11 de
setiembre de 2018 emitido poÍ la Subgerencia de Recursos Humanos de Ia Munic¡palidad
Dist¡ital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

CARG§

Oue, el articulo 194" de La Constitución Potitica del Estado, modificado por la Ley de
Reforma Constitucional No 27680 y la Ley de Reforma No 28607, establece que las
Mun¡c¡pal¡dades Provinciales y Distritales, son Órganos de Gobiemo Local con autonom:a
poliüca económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, conforme a lo establecido en el artÍculo 30o del Reglamento lntemo de Trabajo del
Personal Ob.ero que presta servicios en la Municipalidad de Breña, aprobado por Resolución de
Alcaldia N' 162'f -2002-DAr'MDB, establece que Ia Licencia es la Autorizacjón para dejar de asisti¡

centro de trabajo con pago de haberes o sin el, existen tres tipos de l¡cencias con goce de
uneraciones, s¡n goce de remunerac¡ones y a cuenta del periodo vacaeional la misma que se

por mat¡'imonio o por enlermedad grave de cényuge, padres o hüos, asimismo el Art. 31o
o reglamento establece que las solicitudes de :icencias deben ser fundamentadas y

nladas;

Que, mediante lnforme No 1015-2018-SGRH-GAF/MDB de fecha 1{ de setiembre de
Subgerencia de Recursos Humanos de la Mun¡cipalidad Distrital de Bieña, informa que018, ta

la Sra- MlRl/Alt DEL ROSARIO VIERAALBORNOZ, es seNidora obrera, bajoelrégimen laboral
de la actividad privada. Asimismo opina; se atiénda Ia solicitud formulada por la c¡tada servidora
obrera, debiéndosele otorgar con ef¡cac¡a anticipada L¡cencia Sin Goce de Haber por un plazo de
07 (siete) dias a partir del 20 de agosto de 20'18 hasta el 26 de agosto de 20.18, deb¡éndose
retornar a su centro de trabajo e1dia27 de agosto de 2018, asimismo se debeÉ deducir los dias
sin goce de remuneraciones otorgados de su tiempo de servicios;

sár

Estando a las funciones conferidas en el numeral 33) del Art¡culo 52. del Reglamento de
organización y Funciones de la Mun¡ciparidad Distritar de Breña, aprobado con ordenanza N.
490-2017-MDB de fecha 24 de julio det 2017, que modjfica el Reglamento de O€anización y
Funciones aprobado con Ordenanza 471-201-MDB;
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Municipalidad Distrital de Breña
Gerenc¡a de Adfiinistracién y Finanzas

RESUELVE:

ARTICULO CU oISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal

-:' lnstitucional de la Munici pa¡idad Distr¡tal de Breña (www.munibrena.oob.oe), se notiflque al Sra'
VIERA ALBORNOZ en su domicilio Jr. José Mudilo N" 230 - Distito de- ..,..'nálRlAM DEL ROSARIo

Pueblo Libre

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

NICIPATIDAD DISIRJlAL DE EÑA

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la solicitud presentada por la Sra. MIRIAM DEL

ROSARIO VIERA ALBORNOZ, serv¡dora obrera sujeta al rég¡men laboral del Decreto

Leg¡slativo No 728, de la Municipalidad Distrital de Breña, sobre Licenc¡a Sin Goce de Haber, con

efiéacia anticipada por un plazo de 07 (siete) d¡as a partir del 20 de agosto de 2018 hasta el 26

de agosto de 2018, deb¡endo deducir los días sin goce de remuneraciones otorgados de su

tiempo de seruicios.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, que la Sra. MIRIAM DEL ROSARIO VIERA

ALBORNOZ, seruidora obrera sujeta al régimen laboral del Decreto Legis lativo No 728 de la
Munic¡palidad Distr¡tal de Breña, se reincorpore a su centfo de labores al término de su Lieencia,

bajo responsabilidad.

ARTICULo TERCERO: ENCARGAR, a la Subgerencia de Recursos Humanos, el
'i.lumplimiento de la presente Resolución.
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