
Que, el articulo 194'de La Constitución PolÍtica del Estado, mod¡f¡cado por ta Ley de
Reforma Constitucional No 27680 y la Ley de Reforma N" 28607, establece que ¡as
l\¡unicipalidades Provinciales y Distrita¡es, son 0rganos de Gobierno Locál con aulonomja política
económica y admr¡istraliva en los asuntos de su competenc¡a;

Que, conforme a lo esfablecido e¡ el artlculo 30o del Reglaménto lnterno de Trabajo del
Personal Obrero que presta seryicios en Ia Mun¡cipal¡dad Distrital de Breña, aprobado por
Resolució¡ de Alcaidia No '!621-2002-DA./MDB, estabtece que la LicAnóia es la Autorización para
dejar de asistir al centro de trabajo con pago de haberes o sin el, exjsten tres tipos de licencias con
goce de remunerac¡ones, sin goce de remuneraciones y a cuenta del perÍodo vacacional la misma
que se otorga por matflmonio o por enfermedad grave de có¡yuge, padres o htos, asimismo el Art.
31" del citado .eglame¡to establece que las sol;cjtudes de licencias deben ser fundamentadas y
sustentadas;
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"AÑo DEL DIÁLoGo Y LA REcoNcILAeIÓN NACIoNAL.

RESOLUCION OE GERENC:A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N" 128 .20I8-GAFIMDB

Breñá, 10 de octubrc del 2018

t4§r9§:

El Memorándum N' 775-2018-GSC/MDB de fecha 13 de set,embre det 2O1B emitido por
la Gerencia de Seguridad Ciudadana, en ei cual remite la sol¡citud del Sr. WLLIAM SANTIAGO
BARBOZA obrero sujeto a lo establecido por el Deereto L€gislativo N0 728 de Ia Municipalidad
Distrital de Breña, quien solicita Licencia Sin Goce de Haber por motivo pa iculares por el plazo de
dos (02) días a parti. del 13 de setiembre de 20tB hasta el 14 de setiembre de 2018, tnforme N"
'1'1'15 -2018-SGRH-GAF/MDB de fecha 04 de octubre de 2018 emitido por Ia Subgerencia de
Recursos Humanos de la lMunicipalidad Distitalde Breña, y;

CONSIDERANDO:

RESUELVE:

ART:CULO PRIMERO: APROBAR, la solic¡tud presentada por et Sr. WLLTAM
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Que, mediante :nforme No 1115-2018-SGRH-GAF/MDB de fecha 04 de octubre de 20.18,
la Subgerencia de Recursos Humanos de ¡a Municipalidad Distrital de Breña, ¡nforma que el Sr.
WLLIAM SANTIAGO SARBOZA, es servidor obrero, bajo el régimen laboral de ta actrvidad
privada. Asimismo opina; se atienda la solicitud fomutada por el citado servidor obrero,
debiéndosele otoÍgar con efrcacia anl¡cipada Lice¡cia Sin Goce de Haber por un plazo de O2 (dos)
dias a partir del 13 de set¡embre de 2018 hasta el '14 de setiembre de 2018, debiendo relornar a su
centro de lrabajo eJ día '15 de setiembre de 2018, asim¡smo se deberá deducir los dias sin goce de
remuneraciones otorgados de su tiempo de servicios;

Que, en el presente caso es de apltcación lo dispuesto por el Capitulo lll del Título I de la
Ley del Procedimiento Administrativo Generat aprobada pot Ley 27444, "Eficac¡a de los Actos
Administrativos" e¡ numeral 17.1 del Artículo 170 señala lo s¡guiente: La autoidad podrá disponer
en el mismo acto administrativo que tenga eficacia a¡ticipada a su emisión, sólo si fuera más
favorable a los adm¡nistrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de
buena fe legaimente protegidos a terceros y que exjsiiera en la fecha a la que pretenda
retrotrae.se la eficacia del acto el supuesto de hecho justjficativo para su adopción;

Estando a las func¡ones co¡feridas en el numeral 33) del Artículo 52" del Reglamento de
Organizac¡ón y Funciones de la Múnicipalidad Distrital de Breña, aprobado con Ordenanza N.490_
2017-MDB de fecha 24 de julio del 2017. que modifica el Reglamento de Orgarización y Funciones
aprobado co¡ Ordenanza 471-2016-MDB;

SANTIAGO BARBOZA, servidor obrero sujeto al régimen Iaborat det Decreto Legislativo N.728,
de la Municipalidad Distrital de Breña, sobre Licencia sin Goce de Haber, con eficacia ant¡cipada
por un plazo de 02 (dos) dias a partir del 13 de setiembre de 20.18 hasta et i4 de setiembre de
2018, debiendo deducir los dÍas sin goce de remuneraciores otorgados de su t¡empo de servicios
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ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, que el Sr. W:LLIAM SANTIAGO BARBOZA,
servidor obrero sujeta al régimen laboraldel Decreto Legislativo No 728 de la Municipalidad D¡strital
de Breña, se reincorpore a su centro de labores alté.mino de su Licencia, bajo responsabil¡dad.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Subgerencia de Recursos Humanos, et
cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO: DISPONER que la presente Resolución se pubtique en e¡ Portat
lnstituc¡onal de la Municipalidad Distrita¡ de Breña (www-munibrena.oob.re), se notifique a la Sr.
WILLIAM SANTIAGO BARBOZA, conforme a Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

NICIPAIIDAD DISTRITAL D BREÑA
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