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B¡eña, 23 de noviembre 2018

vtsTos

El Memorándum N" 89G2018-GSC/MDB de fecha 03 de octubre del 2018 emitido por la
Gerencia de Seguridad Ciudadana, en el cual remite la solicitud del Sr. WILLIAM SANTIAGO
BARBOZA obrero sujeto a lo establecido por el Decreto Legislativo N" 728 de la Municipafidad
Distrital de Breña quien solicita L¡cencia Sin Goce de Haber por motivo particulares por el plazo de
dos (02) días a pa ir del 03 de octub.e hasta el 04 de octubre de 2018, lnforme N"1269-2018-
SGRH-GAF/MDB de fecha 16 de noviembre del 2018 emitido por la Subgerencia de Recursos
Humanos de la Municipalidad D¡strital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 1940 de La Constitución Politica del Estado, modif¡cado por la Ley de
Reforma Co¡stituc¡ona¡ N" 27680 y la Ley de Reforma N' 28607, establece que las
Municipalidades Provinciales y Distritales, son Organos de Gobierno Local con aulonomia politica
económica y admin¡strativa en los asuntos de su competéncia;

Que, conforme a lo establec¡do en el Artlculo 30o del Reglamento lntemo de Trabajo del
Personal Obrero que p¡esta servicios en la Municipalidad Distrital de Breña, aprobado por
Resolucjón de Alcaldia No 1621-2002-DfuMDB, establece que la Licencia es la Autorizació¡ para
dejar de asistir al centro de trabajo con pago de haberes o sin el, existen tres tipos de licenc¡as
con goce de remuneraciones, s¡n goce de remuneraciones y a cuenta del período vacacional Ia
m¡sma que se otorga por matrimon:o o por enfermedad grave del cónyuge, padres o h¡ios,
asimismo el Art. 3'1o del citado reglamento establece que las sol¡c¡tudes de licencias deben ser
fuodamentadas y sustentadas;

Que, mediante lnforme No 1269-2018-SGRH-GAF/MDB de fecha 16 de noviembre de
2018,,a Subgerenc¡a de Recursos Humanos de la Mun¡cipalidad D¡stritalde Breña, :nforma que el
Sr, WILLIAM SANTIAGO BARBOZA" es seryidor obrero bajo el régimen laboral de la actividad
lprivada. Asimismo op¡na; se at¡enda la sol¡citud formulada por el citado seryidor obrero,
Febiéndo

,.idias a pa
sele otorgar con eficacia antic¡pada Licenc¡a S¡n Goce de Haber por un plazo de 02 (dos)
rtir del 03 de octubre hasla el 04 de octubre de 2018, debiendo retornar a su centro de

I trabajo el dia 05 de octub.e del 2018, asimismo
remuneraciones otorgados de su tiempo de servicios;

se deberá deducir los d¡as sin goce de

Que, en el presente caso es de aplicación lo d¡spuesto por el Capitulo lll del Titulo I de la
Ley del Procedimiento Administrativo General aprobada pat Ley 27444:'Efcacia de los Actos
Administrativos' el numeral 17.1 del Articulo 170 señala lo siguiente: La autoridad podrá disponer
en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emjsión, sólo s¡ fuera más
favorable a los admlnistrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de
buena fe legalmente protegidos a terceros yque existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse
:a efrcacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción;

r le

IS,
Estando a las funciones conferidas en el numeral 33) del ArUculo 52. de¡ Reg¡amento de

Organizac¡ón y Funciones de la Municipalidad Diskital de Brcña, aprobado con Ordenanza N.490-
2017-MDB de fecha 24 de julio del 2017, que modif¡ca el Reglamento de Organización y Funciones
aprobado con Ordenanza 471-2016-MDB:
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la solicitud presentada por el Sr. WILLIAM
SANTIAGO BARBOZA, servidor obre.o sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativó N" 728,
de la Municipal¡dad Distrital de Breña, sobre Licenc¡a S¡n Goce de Haber, con eficacia anticipada
por un plazo de 02 (dos) dias a partir del 03 de octubre hasta el 04 de octubre de 20f8, deb¡endo
deducir los dias sin goce de remuneraciones otorgados de su tiempo de serv¡cios;

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, que el Sr. WILLIAM SANTIAGO BARBOZA,
servidor obrero sujeto al régimen laboral de¡ Decreto Legislativo N' 728 de la Muo¡c¡palidad Distrital
de Breña, se reincorpore a su centro de labores al término de su Licencia, bajo responsabilidad.

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

ARTICULO CUARTO: DISPONER que la presente Resolución se publique eo el Porta¡
titucional de la Municipalidad Distrital de Breña (www.munibrena-qo¡.oe), se notif¡que al Sr
LLIAM SANTIAGO BARBOZA, conforme a Ley

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

¡

I
r" B"

@»)rry
C,P

GE
C.,i,lCINTO CAI..¡O no i\lEROR¡'NÍE D€^O[{N rsTRACló^¡ Y FNAr\¿AS

§ijr1§§*t§¡&Aü§_!ttltat¡- §€ §,.:§§§

"§k:itmiaEi§-*tt§r
l§ñ€f.r€ s§ A&**§¡sÁs¡e{

Y §§§{t¡i$!§

fiñiEds d¡litrhr.r¿E Bér:
ü¡i{& E§Ad€ÉO láe 1tlr

{rrEffir554$l
bt{ivai §§,!'!' E'
F*¡i: :3lt lr?§l§ 15:41:nE §AO0


