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MuniciPatidád D¡sfrital de Breña

Gerencia de Administración y Finanzas

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIAGIóN NACIONAL"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO I45 '2018€AF/MDB

Breña, 13 de nov¡embre del 2018

Y!§r9§:

El Documento Simple N'2018-19680 de fecha 24 de Octubre del 2918' mediante el cual la Sra

EVELIN JAETIN eolr cHora;, i,ián- =ol"it" Licencia Sin .Goce 
de Haber por motivo

oart¡culares por el plazo oe o¿ tcüirJi¿iás a partir del 23 de octubre de 2018 hasta el 26 de

á"J",;1;',;; "rói;: H";;Ñ" izii-ióñ-scin-GAF/MoB de fecha 3',r de octubre de 2018

l'*liiá" p"i l, srü.rencia de RecursÁ Humanos de la Municipal¡dad Distrital de Breña' v;

Que, el articulo 1940 de La Constitución Politica del Estado' modificado por la Ley de Reforma

constitucional N' 27680 v ru r-"y-d" n"tá*á N" zgooz' establece que las Municipalidades

;;;i;;;;l ó'etritJ"., lon Óté"not ¿á éobierno Local con autonomia polilica económica v

administrativá en ios asuntos de su competenc¡a;

Oue, mediante Resolución de Alealdia No 1 40-201 5-GAFi MDB de fecha 22 de Abril del 2015' se

;;;;';iü;;t" oe ÁJmin¡stracián ! iinrn.r., para que emita actos Resoiutivos que apruebe

y/o otorgue licencia con o sln go"J"'nuu"i u rot iuncionarios y trabaiadores de la MuniciPalidad

Distrital de Breña;

Que, el ¡nciso b) del Art. 110' del Reglamenlo de la Canera. Administrativa' aprobado por el

ór"r"i. srpi.rJ Ñ'00990-PcM, regüa las licencias u.9u" !?1T derecho los funcionarios y

L*iá"Á ántr" 
"rios 

la ticencia sin goce de haber por motivos particulares;

coNsl D RAN

Que, et Art. 1150 del mismo cuerpo normat¡vo señala que la licencia Por motivos part¡culares

rá ser otorgada hasta por noventa (90) d¡as, en un perlodo no mayor de un año de acuerdo

las razo¡es que exponga el servidor Y las necesidades del servic¡o;

mediante el lnforme N' 1270-2018-SGRH -GAF/MDB de fecha 31 de octubre del 2018, la

Gerencia de Recursos Humanos, informa que la Sra, EvELtN JAETIN BOAT CHAVEZ, es

¡dora empleada de la Municipalidad Distritalde Breña, quien percibe una Remuneración

ruta de S/. 1,568.64 (M¡l Quinientos Sesenta Y Ocho con 64/100 Nuevos Soles). Asimismo
B
opina; que el pedido form ulado por la Sra. SRA' EVELIN JAenN BOAÍ CHAVEZ' deviene en

PROCEDENTE la l¡cencia sin goce de remuneración a Pa rtir del dia de 23 de octubre de 2018

hasta el 26 de octubre de 2018 (04 dias)' debiendo re¡ncorpo rarse a su centro de labores al

término de su Licencia.:

ue, en consecuencia conesPonde exped¡r el acto resolutivo que atienda el pedido fomulado

la Sra, EVELIN JAETIN BOAT CHAVEZ , siendo de aplicación lo dispuesto Por el CaPitulo Ill

Tituto lde la Ley del Procedimieoto Administrat¡vo GeneÉl aprobada por LeY 27444 '

cia de los Actos Administlativos' el numeral 1 7.1 del A.t¡culo 17o señala lo siguiente: La

pod rá disponer en el mismo acto admin¡strativo que tenga efcacia anticipada a su

misión, sólo si fuera más favorable a los administaados, y siem pre que no lesione derechos

tundamen
fecha a la
adopción;

tales o intereses de buena fe legalmente proteg¡dos a terceros y que existiera en la

oue oretenda retrctraerse la eficacia del acto sl suDuesto de hecho iustif¡cativo oara su
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Municipaliclad ijiltitat de Bre¡a
lJerencta de Administración y Finanzas

Estando a las funciones confer¡dr

fr i3:It[{Ji:,*1**:Uru*;i:rit}qHl*}tít;h+",,""ffi }#d*"t
SE RESUELVE:

ffiffiHY; - APROBAR, ta soticitud presentada por la Sra. EVELIN JAETTN SOATp¡eada sujeta al regim en labolal de¡ Decreto Legislativo No 728, de tade Breña, sobre Licencia Sin Goce de Ha ber, con eficacia anticipada por
un plazo de 04 cuatro) dÍas a part¡r del 23 de Octubre de 2019 hasta el 26 de Octu bre de 2018,
debiendo deducir Ios dias sin goce de Émunerac¡ones otorgados de su hempo de servicios

Municipa¡idad Distrital

TI U o E c -EN

ARTICULO SEGUNDO.- DISPON
emp_teada sujeta al régimen laboral
Érena. se reincorpore a su centro J

ER, que la Sra. EVELTN JAETIN BOAT CHAVEZ, se.vidorade¡ Decreto Legislat¡vo No 728 de Ia Munic ipalidad D¡stritat dee labo¡es al término de su Licencia, bajo responsabilidad

i¡
@

Ia pres ente Resofución

TI U CUARTo.- DISPONER,
trita, de Breña

que la presente Resolución se pub¡rgue en el portaiI de la Mun¡cipalidad D¡s
m ibrenaN JAETIN BOAT CHAVEZ, conforme a Ley se notífique a la

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

ICIPALIDAD DISTRI]AL DffiEñx
I

C.¿C, J,¡.CINTO CANQ ROMERO
GEREñTE DE ADMtNlsrRAcróN y É!fiatlzÁs

CARGAR, a ¡a Subgerencia de Recursos Humanos, el cumplimiento
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