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Breña, 29 de noviembre del 2018

VISTOS

EI Documento Simple N"20f820591 de fecha 09 de noviembre del 2018, medianteel eual
el Sr. TERRY VASQUEZ ITURRIA, servidor obrero sujeto a :o establecido por el Decreto
Leg¡slat¡vo N" 728 de Ia Municipalidad Distrital de Breña, sol¡eita Licencia sin Goce de Haber por
mot¡vo part¡culares por el plazo de 01 (un) día, el l3 de noyiembre del 2018, :nforme N" l3Z9-
201&-SGRH-GAF/MDB de fecha 26 de noviembre del 2018, emit¡do por Ia Subgerencia de
Recur§ós Huma¡os de la Municipalidad Distritai de Breña, y;
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Administrat¡vos" el numeral 17.'f del Artícu¡o 170 señala lo s¡guiente: La autoridad podrá disponer
en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su em¡sión, sólo si fuera más
favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o ¡ntereses de
buena fe legalménte protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda relrotraerse
la eficacia del aclo el supuesto de hecho iustif¡cativo para su adopc¡ón;

Estando a ¡as func¡ones conferidas en el numeral 27) del articulo s2o del Reg,amento de
organizacÍón y Funciones de Ia Mun¡c¡palidad D¡strital de Breña, aprobado con ordenánza N.490-
2017-MDB de fecha 24 de juljo der2017, que modifica el Reglamento de organizacíón y Funciones
aprobado con Ordenanza 47'1 -201 6-l\4DB;

Que, conforme a lo establecido en el Articulo 3Oo del Regtamento lntemo de Trabajo del
Personal obrem que presta servicios en la Mun¡cipalidad de Breña, aprobado por Resotucián dd
AlcaldÍa No 1621-2002-DA,/MDB, establece que la Licencia es la Autorización pa¡a dejar de as¡st¡r
ai centro de trabajo con pago de haberes o sin el, existe¡ tres tipos de licencias con goce de
.emuneraciones, sin goce de remuneraciones y a cuenta del periodo vacacional la mismá que se
otorga por matr¡monio o por enlermedad g:ave de cónyuge, padres o hijos, asimismo ei ArtÍculo
31o deljeitado reSlamento establece que las solicitudes de licencias deben ser fundamentadas y
sustentadas; . .

Que, mediante lnJorme N. 1379-2018-SGRH-GAF/MDB de fecha 26 de noviembre de
2018, la subgerenc¡a de Recursos Humanos de Ia Municipalidad Diskital de Breña, informa que el
sr- TERRYVASQUEz lruRRIA, es serv¡dor obrero, bajo el régimen taboralde ta actividad privada.
Asimismo opina; se atienda Ia solicitud formulada por la c¡tada servidor obrero, deb¡éndosele
otorgar con ef¡cacia anticipada Licencia sin Goce de Haber por un plazo de 01 (un) dia, el 13 de
noviembre del 2018, debié¡dose retornar a su centro de trabajo el dia 14 de noviembre de 201g,
asimismo se deberá deducir los dias s¡n goce de remuneraciones olorgados de su t¡empo de
servicios;

Que, en el presente caso es de apl¡cación Io dispuesto por el Capítulo lll del Titu¡o I de la
Ley del Proced¡miento Administrativo General aprobada por l-..ey 274M; "Eficac¡a de los Actos
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CONSIDERANDO:

Que, el artlculo 1940 de La Constitución PoJítica del Estado, modificado por la Ley de-..
Reforma Constitucional No 27680 y la Ley de Reforma No 28607, establece que tas
Municipalidades P¡ovinciales y Distritales, son olganos de Gobiemo Locai con autonomia poliiica
económica y administrativa en los asuntos de su competéncia; ..r:
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ARTICULO PRIMERO: APRO BAR, la solicitud presentada por la S€. TERRY VASQUEZ
|TURR.IA, servidor obrero suieta al régimen laboral del Decreto Legislativo No 728, de la
Municipálidad üstrital de Breña, sobre Licencia Sin Goce de Haber, con eficac¡a antic¡pada por un
plazo de 01 (un) día, el 13 de noviembre del 2018, debiendo deducir el d¡a sin goce de
remuneraciones otorgados de su tlempo de serv¡cios.

ARTICULO SEGUNDO: DISPON ER, que el Sr. TERRY VASQUEZ ITURRIA servido:
obrero su.ieta al rég¡men laboral del Decreto Legislat¡vo No 728 de la Mun¡c¡palidad Dist.itat de
Breña, se re¡ncorpore a su centro de labores al término de su Licencia, baio responsabilidad.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Subgerenc¡a de Recursos Humanos, el

iento de ia presente Resolución-

ARTICULO CUARTO: DISPONER, que la presente Resolución se publique en el Portal
al de la Münicipalidad Distrital de Breña (www'muoibrena.qob-pe), y se notifique al Sr-

ERRY VASOUEZ ITURRiA en su domicil¡o AA HH Santa Rosa ll, Mz 1 Lote-2-Distrito de San
Martin de Porres

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
UNICIPALIDAD DISTRITAL DE

C.PC. .i,'iCINTar l.'.^.]O ROMERO
GEAENTE DEAD¡íNISTRACION Y FINAN?AS
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RESUELVE:


