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"Año DEL DrALoGo y LA REcoNctL:ActoN NAcroNAL.

RESOLTUO\lE GEFEI\EA DE A§!¡!NSIRAOC|.| Y FII\IA¡EAS tf 153 -20I8GAF/ItB

Breña, 23 de noviembre del 2018

VISTOS

El Documento Simp:e N" 20'1820165 de fecha 05 de noviembre del 2018 presentado por
la Sra. CARMEN MIRABAL ICHPAS, servidora obre.a quien solicita Liceneia S¡n Goce de Haber
por motivo particulares por el plazo de 06 (seis) dias a partir del 05 de noviembre hasla el 10 de
noviembre del 2018, lnforme N" 1323'.2018-SGRH-GAF/MDB de fecha 16 de noviembre det 201B
emitido por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Disfital de Breña, y;

GONSIDERANDO:

Que, e¡ a iculo 194" de La Constituc¡ón Politica del Eslado, modif¡cado por Ia Ley de
Reforma Constitucional No 27680 y la Ley de Reforma N" 28607, establece que las
Mun¡cipalidades Provinciales y Distritales, son Organos de Gobiemo Locál con autonomia politica
economica y admjn¡strat¡va en los asuntos de su competenciai

Que, conforme a lo eslablec¡do en el artículo 30o del Reglamento lntemo de Trabajo del
Personal Ob.ero que presta servicios en la Municjpalidad Distrital de Breña, aprobado por
Resolución de Alcaldia No 1621-2002-DA,/MDB, establece que la Licencia es la Autorización para
dejar de as¡stir a¡ centro de trabajo con pago de haberes o sin el, existen tres t¡pos de licencías
con goce de remuoeÉciones, sin goee de remuneraciones y a cuenta del período vacacional la

isma que se otorga por matrimon¡o o porenfeamedad grave de cónyuge, padres o hijos, asimismo
31o del citado reglamento establece que ¡as solicitudes de licencias deben ser

mentadas y sustentadas;

Que, mediante lnforme No 1323-2018-SGRH-GAF/MDB de fecha 16 de noviembre de
18 la Subgerenc:a de Recursos Humanos de la Municipalidad D¡strital de Breña, iaforma que la

EN MIRABAL ICHPAS, es serv¡dora obrera, bajo el régimen laboral de ta act¡vidad
ada, Asim¡smo opina; se at¡enda la so¡¡citud formulada por Ia citada servido.a obrera,

ebiéndose:e otorgar con eficacia anticipada Licencia Sin Goce de Haber por un plazo de 06 (seis)
dias a partir del 05 de noviem bre hasta el 10 de noviembre del 2018. deb¡endo retomar a su centro
de trabajo el dia 11 de noviembre de¡ 2018, asimismo se deberá deducir los d:as sin goce de
remureraciones otorgados de su tiempo de servicios;

Que, en ei presente caso es de aplicac¡ófl lo d:spuesto por el Capitulo lll del Tilulo I de la
Ley del Procedimiento Administrativo Gerera¡ aprobada por ley ?7444;.Eficacja de los Actos
Administrativos" el numeral 17.1 del Artículo 170 señala lo siguiente: La autoridad podrá disponer
en el mrsmo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más
favorable a los administrados , y siempre que no les¡one derechos fundamentales o rntereses de

ena fe legalmente protegidos a tercercs y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse'€ficacia del acto el supuesto de hecho justificatvo para su adopción;

e..i

Fu

Estando a las funciones conferidas en el numeral 33) del Articulo 52. del Reglamento
Organización y Funciones de la Municjpalidad Distrital de Breña, aprobado con Ordenanza
490-2017-MDB de fecha 24 de julio del 2017, que modifica el Reglamento de Organización y
nciones aprobado con Ordenanza 471-2016-MDB;
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ARTICULO PRIMERO: APROSAR, la sol¡citud presentada por la Sra. CARMEI.¡
MIRABAL ICHPAS, servidora obrera sujeta al régimen laboral del Decreto Leg¡slativo No 728, de
la Municipalidad Distdtál de Breña, sobre Licencia Sin Goce de Haber, con eficacia anticipada por
un plazo de 06 (seis) dias a partir del 05 de nov¡embre hasta ei 10 de nov¡embre del 2018, debiendo
deduc¡r los dias sin goce de remunerac¡ooes otorgados de su tempo de servicios.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, que la Sra. CARMEN MiRABAL ICHPAS , serv¡dora
obrera sujeta al rég¡men laboral del Decreto Legislativo No 728 de la Municipalidad Distrital de
Breña, se reincorpore a su centro de labores altérmino de su Licencia, bajo responsabil¡dad.

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

ARTICULO CUARTO: DISPONER que la presente Resolución se pub:¡que en el Portal
cional de la Mun¡cipalidad Distrilal de Breña (www.munibrena.qob.pe), se notifique a la Sra.
EN MIRABAL ICHPAS, confome a Ley

ú
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CU:TIPLASE.
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RESUELVE:


