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"AÑo DEL DIÁLoGo Y LA REcoNcILlAcIóN NACIoNAI-.

iESOLUCION DF GERENCIA DE ADMIN'STRACION Y FINANZAS NO I22.2018- GAF/MDB

Breña, 18 de set¡embre del 2018
vrsTos:

El Documento S¡mp¡e N" 20'18-14284 de techa 31 de julio de 20.18 p.esentado por el
§r- GRAJETA REYE§ URSO, quien solicita ticencia sií goce de rcmuneracioné por
motivos particulares por el lapso de un (01) dia, por el 01 de agosto de 2019, lnforme N"
1023-2018-SCiH-GAF/MDB de fecha 12 de seliembre de 2018 emitido por la
Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipal¡dad Distrital de Breña; y,

CONSIDERAN§O:

Que, el articulo 1940 de La Constitució¡ Politica del Estado, modifcsdo por La Ley
de Refoma Co¡stitucional N" 27680 y La Ley de Relorma No 28607, establece qüe las
Munieipa¡idades Provincial y Distritates, son Órganos de Gobiemo Loca, con autonomia
politica económ¡ca y administraliva en los asunlos de su eompetenc¡a;

Que, conforme lo establecido en el inc¡so b) del Art. ljoo del Reglamento de la
Canera Admin¡s:rativa, aprobado po¡ el Deo-eto Supremo No 005-90-paM, regu¡a ¡as
licencias a que tienen de¡echo los funcionaios y servido¡es entre ellos la licenc¡a san

oce de haber por motivos pañiculares;

Que, el Art. 115'del m¡smo cue¡po normativo señala que la licetc¡a por motivos
rticulares podÉ ser otorgada hasta po. noventa (90) djas, en un periodo no mayo. de
año de acuerdo con las Ézones que exponga el servidor y las necesidades del

erytcto;

i:
r-l

Que, mediante el lnforme No 1023.2018-SGRH-GAF/MDB de feiha 12 de setiembre
de 2018, la Sutrgereneia de Recursos Humanos, informa que e¡ Sr. GRAJEaA REYES
URSO, es servido. empteado de la Mlnicipalidad Dislrital de B.eña, quien perc¡be una
Remuneración Bruta de S/. 1,620.61 (M¡l seiscientos veinls con 611100 So¡es). Asimlsmo
op¡na; que e¡ pedido formutado por el Sr. GRAJSDA REYES U*SO. dev¡ene en
PROCEDENTE. Iicencia sin goce de remuneración por el dia O.t de agosto de 201g.
debiendo re¡ncorporarse a su centro de labores altérmino de su Licencia;

- Que, en consecuetcia corresponde exped¡r e¡ acto resolutivo que atienda el ped¡do
iormulado por el Sr. €RAJE'A REYES URSO, siendo de apli.ación lo dispuesto por el
Capilu'o lll del T:tulo I de ¡a Ley de¡ Proced¡mie¡to Admiñistrativo General aprobad'a por
Ley 27444; "aficacia de los Actos Administrativos" el numeral .17.1 del Artiouio 170 señala
lo_ sigu¡ente: La autoridad podrá d¡sponer en el mismo acto adm¡¡¡strativ3 que tenga
eJicacia anlicipada a su emisión, sóto si füera más favorable a los administrados, y
siempre que no lesione derechos fundamettales o intereses de buena fe legalmentá
protegidos a te¡ceros y que ex¡stiera en la fecha a la que pretenda ret¡orraerse lá ef¡cacia
de¡ aclo el supuesto de hecho just¡ticativo pa.a su adopción;

Esta¡do a las iunc¡ones confeÍdas en el numeral 33) del Artículo 52" del
Reglamento de Organizac¡ó¡ y Funciones de Ia Municipalidad Dislrjtal de Breña,
aprobado con Ordenanza N" 490-2017-MDB de fecha 24 de julio del 20.17, que modif¡ca
el Reglamento de Organización y Funciones ap.obado con Ordenanza 471-201_MDBi
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RESUELVE:

ARTICULO PRIM=RO: Declarar PROCEDENTE la solic¡tud incoada por el servidor
empleado permanente; Sr- GRAJ-DA REYE§ URSC, en consecuencia, otorgar Licencia
Sin Goce de Haber, por motivos part¡cula.es con efcacia anticipada, po. el dia 01 de
agosto del 2018.

ARTICULO S:GUNDO DISPONER, que el Sr. GRA",EDA REYES URSo, servido.
empleado sujeto al régjmen laboral del Decrsto Legislativo No 276 de ¡a Municipai¡dad
Distital de Breña, se reincorpore a su centro de labores al término de su L¡cenc¡a, bajo
responsabilidad.

ART¡CULO fERCERO. ENCARGAR, a ra Subge,enoa de Recursos Humanos, el
cumplimiento de la presente Resolución.

ART,CULO CUARTO: DI§PON§R, que ,a preseñte Resoluc,ón se pub¡,que en e, Portal
lnstitucional de la Mun¡c¡pa'idad D¡strital de Breña (www.mun¡brena.qob-oe), se not¡fique
a la Sr. GRAJEOA REYES URSO, conlorme a Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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