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Municipatidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

"AÑO DEL DIÁLoGo Y LA REcoNcILIAcIóN NACIoNAL.

RESO-|,rOON DE GEREI{GA E AüñMSIRACION Y F|IüI\ZAS t\P 158 -2018 GAFIIIB

Breña. 03 de diciembre del 2018

VISTOS

El Documento Simple N'201821006 de fecha .15 de noviembre del 2018, mediante el cual la Sra.
EVELIN JAETIN BOAT CHAVEZ, solicita Licencia Sin Goce de Haber por mot¡vo particulares por
el plazo de 04 (cuatro) dias a partir del 12 de noviembre et 2018 hasta el jS de noviembre det
2018, tnforme No 1378-2018-SGRli-GAF/MDB de fecha 26 Ce noviemb¡e el 2018 emitido por la
Subgereñcia de Recursos Humanos de la Mun¡clpalidad Distritat de Breña, y;

CONSIDERANDO:

§E RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO .- APROBAR, la solicrtud presentada por la Sra. EVELIN JAETIN BOAT
cHAVEz, servidora empleada ce ia t4unicipalidad Distrital de Breña. sobre Licencia sin Goce de
Haber, con eflcacia anticipada oor un plazo de 04 (cuatro) dias a padir de] .12 de noviembre el

Que, el aft¡culo 194'de La ConstitucióB Politica del Estado, mod¡f¡cado por la Ley de Reforma
Constitucional No 27680 y la Ley de Reforma No 28607, estabtece que las Munic¡palidades
Provinciales y Distritales, son Organos de Gobiemo Local con autonomia política económica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el inciso b) del Art. 110'del Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por el
Decreto Süpremo No 005-90-PCtr4, regula las licencias a que tienen derecho los funcionarios y
servidoaes entre el:os Ia licencia sin goce de haber por motivos particulares;

Que, el Artículo I 150 del mismo cuerpo normativo señala que Ia licencia por motivos particulares
podrá ser olorgada hasta por noventa (90) dias, en un periodo no mayor de un año de acuerdo
con las razones que exponga el servidor y las necesidades del servicio;

ue, mediante lntorme No 1378-20.18-SGRH-GAF/MDB de fecha 26 de noviembre del 2018, la
erencia de Recursos Humanos de la Munic¡palidad Distrital de Breña, informa que la Sra
lN JAETIN BOAT CHAVEZ, es empleada estable, bajo e¡ régjmen laborat det Decreto

islativo 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remunera6;ones del Sector
bl¡co. Asimismo opina; Se atienda:a solicitud formulada por la citada servldora, debiendo

ar con eflcacia anticipada Licencia Sin Goce de Haber por un plazo 04 (cuatro) djas a partir
del 12 de noviembre el 2018 hasta el 15 de noviembre del 201 8, asimismo se deberá deducir {os
dias sjn goce de remuneraciones otorgados de su tiempo de serv¡cjos;

Que, en el presente caso es de aplicación lo dispuesto por el Cap:tulo lll de: Título I de la Ley del
Procedimiento Administrativo General aprobada por Ley 27 444; "Eficacia de los Actos
Admio¡strativos" el numeral 17.'1 de¡ A'liculo 170 señala lo siguiente: La autoridad podrá disponer
en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo s¡ fuera más
lavorable a los administrados, y siempre qüe no lesrone derechos fundamentales o intereses de

uena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse
la eflcacia del acto el supuesto de hecho justiilcativo para su adopcjón;

Estando a las funciones conferidas en el numeral 27) del articulo 52o del Reglamento de
organización y Funciones de la ñlunrcipalidad Distital de Breña, aprobado con ordenanza No 490-
2017-MDB de fecha 24 de iulio del 2017. que modifica el Reqlamento de Orqanización v Funcrones
aprobado con Ordenanza 471-2016-MDB.
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2018 hasta el 'i5 de noviembre del 2018, debiendo deducir los dias sin goce de remuneracio¡es
otorgados de su tiempo de servicios.

ARTICULO SEGUN .- DISPONER, que la Sra. EVELIN JAETIN BOAT CHAVEZ, servidora
empleada suieta al rég¡men labora¡ del Decreto Legislativo No 276 de la Mun¡cipalidad Dist talde
Breña, se reincorpore a su centro de labores al término de su Licencra, baio responsabilidad,

ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR , a la Subgerencia de Recursos Humanos, el cumplimiento
de ¡a prese¡te Resolución

ARTICULO CUARTO,- D]SPONER, que la presente Resolución se publique en el Portal
lnstitucional de la Municipa¡idad Distrital de Breña (www.munibrena.qob.Fe), y se notfique a la
Sra. EVELIN JAETIN BOAT CHAVEZ en su domicilio en A'/- Hurin Cuzco N" 273-Tahuantisuyo
Distrito de lndependencia.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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