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"AÑo DEL DIÁLoGo Y LA REcoNcILIACIÓN NACIoNAL.

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N' 
'30-M18- 

GAF'ÍITDB

Breña, 11 de octubre del 2018
VISTOS:

CONSIDERANDO:

Que, e: artículo 1g4o de La Constitución Po¡Ítica del Estado. modificado por la Ley de
rma Constitucional No 27680 y la Ley de Reforma N" 28607, establece que las

El Documento Simple N" 201817810 a ta Sra. CARMEN MTRABAL lCHpAS, servidora
obrera sujeta a lo establecido por el Decreto Leg¡slativo N" 728 de la Municipalidad Distdtal de
Breña, quien solicita Licenc¡a Sin Goce de Haber por motivo particuláres por el plazo de g
(ocho) dÍas a partir del 24 de setiembre de 2018 hasta el 01 de octubre de 2018, lnforme N"
1089-2018§GRH-GAF/MDB de fecha 27 de setiembre de 2018 emitido por:a Subgerencia
de Recursos Humanos de la Municipalidad D¡sfital de Breña, y;

nic¡palidades Proünciales y Distritales, son Órganos de Gobierno
ítica económica y adm¡nistrativa en los asuntos de su competenciai

e¡*'§€1Pr{*§4ñü§-Eña!:a§ **§ñ¿ Fin¡¿dq digit¡lmÉrdÉ psr:

Local con autonomia

Que, conforme a lo establecido en el articulo 30" del Reglamento :ntemo de Trabajo del
Personal Obrero que presta sewicios e¡ la Municipalidad Distútal de Breña, aprobado por
Resolución de Alcaldia N" 1621-2002-DA/MDB, establece que la Licencia es la Autorizac¡ón
para dejar de asistir al centro de trabajo con pago de haberes o sin el, existen tres tipos de
licencias con goce de remuneraciones, sin goce de remuneraciones y a cuenta del período
vacacional la misma que se otorga por matr¡monio o por enfermedad grave de cónyuge,
padres o htos, asimismo el Art. 31o del citado reglamento establece que las solicitudes de
licencias deben ser fu¡damentadas y sustentadas;

Que, mediante lnforme N" 1089-2018-SGRH-GAF/¡/IDB de fecha 27 de setiembre de
2018, la Subgerencia de Recursos Humanos de Ia Municipat¡dad Distrital de Breña, informa
que la Sra. CARMEN MIRABAL ICHPAS, es servidora obrera, bajo el rég¡men laboral de la
activ¡dad privada. Asimismo op¡nai se atienda :a solic¡tud formulada por la citada servidora
obrera, debiéndosele otorgar con eficacia anticipada Licencia Sin Goce de Haber por un plazo
de 08 (ocho) dÍas a partir del 24 de setiembre de 2018 hasta el 01 de octubre de 2019,
debiéndose retornar a su centro de trabajo el día 02 de octubre de 2018, asimismo se deberá
deducir los días sin goce de remuneraciones otorgados de su tiempo de serv¡cios;

Que, en el presente caso es de aplicación lo d¡spuesto por el Capítulo lll del Título I de
la Ley del Proced¡miento Administrativo General aprobada por Ley 27444: ,,Eficacia de los
Actos Administrativos" el numeral 17.1 delArtículo l7'señala lo sigu¡ente: La autoridad podrá
disponer en el mismo acto administrativo que tenga efeacia anticipada a su emisió¡, sólo si
fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamenlales o
intereses de buena fe legalmente prolegidos a te.ceros y que ex¡stiera en la fecha a la que
pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justiflcativo para su adopció;;

Estando a las func¡ones conferidas en el numeral 33) del Artículo 52" de: Reg:amento
de Organización y Funciones de Ia Mun¡cipalidad D¡strital de Breña, aprobado con Ordenanza
N" 490-2017-MDB de fecha 24 de jul:o del 2017, que modifica el Reglamento de Organización
y Funciones aprobado con Ordenanza 471-2016-MDBi
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RESUELVE:

ARTICULO PR:MERO: APROBAR, la solicitud presentada por la Sra. CARMEN MIRABAL
ICHPAS, servidora obrera sujeta al régimen laboral del Decreto Legis:ativo N" 728, de la
Municipalidad Distr¡tal de Breña, sobre Licenc¡a Sin Goce de Haber, con eficac¡a ant¡c¡pada
por un plazo de 08 (ocho) días a part¡r del 24 de setiemb¡e de 2018 hasta el 0l de octubre de
2018, debiendo deducir los días sin goce de remuneracjones otorgados de su tiempo de
serv¡cios.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, que la Sra. CARMEN MIRABAL ICHPAS,, seruidora
obrera sujeta al rég¡men laboral del Decreto Leg¡slativo N'728 de la Municipalidad Distrita: de
Breña, se reincorpore a su centro de labores al término de su Licencia, bajo responsabilidad.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Subgerenc¡a de Recursos Humanos, el
cumplimiento de la presente Resolución.

ART:CULO CUARTO: DISPONER, que la presenle Resolución se publique en el Portal
lnst¡tucional de la Municipalidad Distrital de Breña (www.munibrena.qob.pe), se notifique a al
Sra. CARMEN MIRABAL ICHPAS, en su domicil¡o Av. Antonio Raymond¡ N"'106, Distrito del
Agustino.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

PALIDAD D¡SÍR¡TAL BREÑA

C.PC. "IACINTO CANO ROMERO
qERÉNlE OE AAvINISIRACTO¡i y F¡NANZ^S
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