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El MemoÉndum No 837-201&GSC/MDB de fecha 26 de setiembre del 201A emitido por
la Gerencia de Seguridad Ciudadana, en el cual remite la solicitud del Sr. WLLIAM SANTIAGO
BARBOZA obrero sujeto a lo establecido por el Decreto Legislativo No 729 de la Municipalidad
Distrital de Breña quien solicita L¡cencia S:n Goce de Haber por motivo párticulares por el plazo de
dos (02) dias a part¡r del 26 de set¡embre de 2018 hasta el 27 de setiembre de 2018, tnforme
N'1234 -2018-SGRH-GAF/MDB de fecha 16 de noviembre del 2018 emitido por ta Subgerencia
de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Breña, y;

CONSIDERANDO

Que, el articulo 1940 de La Constitución Politica del Estado, modificado por la Ley de
Reforma Constitucional N' 27680 y la Ley de Reforma N" 28607, establece que las
Mun¡c¡palidades Provinciales y Distritales, son Organos de Gobiemo Local con autonomia politica
económíca y administrativa en los asuntos de su competéflc¡a;

Que, conforme a lo establecido en el A,ticu¡o 3Oo del Reglamento lnterno de Trabajo del
Personal Obrero que presta servicios en la Municipalidad Distrital de Breña, aprobado por
Reso¡uc¡ón de Alcaldia No '1621-2002-D¡JMDB, establece que Ia L¡cenc:a es Ia Autorización para
dejar de asistir al centro de trabajo con pago de haberes o sin é1, exjsten kes tipos de l¡cencias
con goce de remuneraciones, sin goce de remureracioEes y a cuenla del período vacacional la
misma que se otorga por matrimon¡o o por enfermedad grave del cónyuge, padres o huos,
asimismo el A(. 31" del citado reglamento estab:ece que las sol¡c¡tudes de licencias deben ser

?,,
amentadas y sustentadas;

ji,§
Que, mediante lnforme No 1234-2018-SGRH-GAF/MDB de fecha 16 de noviembre de

8, la Subgerencia de Recusos Humanos de la Municipalidad Distrital de Breña, ¡nforma que el
WILLIAM SANTIAGO BARBOZA, es servidor obrero bajo el régimen labora¡ de ¡a actividad

,.Iivada. Asimismo opina; se atienda Ia solic¡tud formulada por el citado servidor obrero,
iéndosele otorgar con eficacia anticipada Licencia Sjn Goce de Haber pot un plazo de 02 (dos)

dias a partir del 26 de set¡embre de 2018 hasta 27 de setiembre de 2018, debiendo retornaf a su

SI

centro de trabajo el dia 28 de setiembre de 2018, asim¡smo se deberá deducír los dias sin goce
de remuneraciones otorgados de su tiempo de servic¡os;

Que, en el presente caso es de aplicac:ón Io dispuesto por el Capítulo lll del Titulo I de la
Ley del Procedimiento Administrativo General aprobada por Ley 27444-, "Eficacia de los Actos
Administrativos" el numeral 17,1 del Articulo 17o señala lo s¡guiente: La autoridad podrá disponer
e¡ el mismo acto adm¡nistratiyo que tenga eficacia anticipada a su em¡sión, sólo si fueta más
favorable a los administrados, y siemprg que no lesione derechos fundamentales o ¡ntereses de
buena fe legalmente protegidos a tereeros y que existiera en la fecha a ta que pretenda retrotrae¡se
la eficacia del acto el supuesto de hecho justif¡cat¡vo para su adopción;

Estando a las funciones conferidas en el numeral 33) del Articu:o 52. del Reglamento de
organización y Funciones de la Municiparidad Distrital de Breña, aprobado con ordenánza N" 490-
20'17-lüDB de fecha 24 de iurio del2o1l, que modifica el Reglameoto de organizac¡ón y Funciones
aprobado con Ordenanza 471-20'16-MDB:
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RESUELVE:

ARTICULoPRIMERo:APROBAR,lasol¡citudpresentadaporelSr.WLLIAM
SANT|AGO BARBOZA, s"ru¡oo, oür.io "rjlio 

at régimen laboral del Decreto Legistativo N' 728'

iJir'ürrupálio"¿ o¡.ti¡trr o" e,"lá, 
"Loo 

li""n"¡á s¡n Goce-d-e Haber' con eficacia anticipada

oor un plazo de 02 (dos) oi"" , pu'ii oái zo oe setiembre de 2018.hasta el 27 de setiembre de

áórt, i'.Ü"-"0" o"oücir tos oias sin ioce de remuneraciones otorgados de su tiempo de servicios.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER' que el Sr' WlLLll^M SANTIAGo BARBOZA

.u*idor?iffiiñ6ii]EiñEñ ruúoi"r á*r or"r"to res¡stativo N. 728 de ta Municipalidad Distrital

de Breña, se reincorpore a ,, 
".ntro-0" 

LUor"s altérm]no de su Licencia, baio responsabilidad'

¡*{

ARTICULO TERC ENCARGAR, a la Subgerenc¡a de Recursos Humanos' el

Iución.cumplimiento de la Presente Reso

ARTICULo CUARTO; D

lnstitucional de la Munic¡palidad
ISPONER que la Presente Resolución se publ¡que eo el Portal

Distrital de Breña (www.munibrena-qob oe), se not¡fique al Sr

LLTAM SANTIAGO BARBOZA, conforme a LeY-

REGISTRESE, CO TUNIQUESE Y CUMPLASE.
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