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Huoicipdiú.t üstitet de 8f¡rlte
G€,crrcia de Aatn¡nis'ecióa y FinaDzáÉ

VISTOS:

"AÑO OE LA UT{IVERSALIZAOÓN DE LA SALUD"

RESOLUCIOI{ DE GERENCIA DE AD II{ISTRACION Y FII{AI{ZAS If q&2020€AF/f,DB

Breña, 'l 0 de enero de 2020

GOf{UNIQUESE Y CUf{PLASE

AVO ZAI/ALETA

DEADMINIS Y F¡N¡r\Z¡S

El Doorrn€nto simple N'202000106 de fecha 03 de enero det 2020 presentado por ta señora LoURDES BEATRIZ
gU¡/:DO NAVAllg servidora-suieta a lo establecido por el DecrBto Leg¡slativo N" 728 de la Municipal¡dad Distitat
de Breña, qu¡en solicita Licenc¡a sin Goce de Haber por el plao de úes (m) días a partir det 02 en€m al 04 de eflero
del prsente año, el lnbrrne N' 0242020-SGRH€AFruDB de fedla 04 ie áero ¿e azo emit¡oo por ú subg;;;
de ReüJrsos Humanos de la Mun¡c¡palidad Distital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artiollo 1 94o de La Consütución Politica del Estado, modificado pr la Ley de Rehrma Constitucional N" 276g0
y la Ley de Rehrma No 28607, establ€ce que las Mun¡c¡palidades Proüirciates y Distritdes, 56n órganos de Gobiemo
L6d con autonomia politiE econün¡ca y adm¡nistraliva en los asuntos de su bnpetencia;

Que, el,artidlb 3e del Reglarnento ¡ntemo d€ TróaF del Persond Obrero que prBsla sarvbbs en la Municipalidad
de Breña, aProbado por Resolución de Alcaldia No 1621-2002-DtuMDB, estaübá que la Licencia es la Autorización
paa dejar de asilir al centro de babajo con pago de haberes o sin 61, existiendo trés üpos de licencias mn goce de
remuneraciones, s¡n goce de remuner4iones y a qBnta del Fríodo rrrcaciond É nisnu que se oto-rga por
nutinnnio o por enhrnrdd grara de conyuge, padrgs o hiFs, asimisnp el Art. 3,|" del citado reglarBnto esÉulá
que las sol¡citudes de licenc¡as d€ben ser fundarnentadas y sustentadas;

98,@gnt Doqrme$to simpre M 202000i06 de Eóa 03 de enero de 2020, ra seNidora obrera LoTTRDES
BEATRIZ QUEVEDO IAVARRO, solicita Licencia §n Goce de Remuneracion€s porelplazo de tes (03)días a partii
del 02 enero al 04 de eneo del presente año, por asunto6 fam¡l¡ares de sunu urgencia;

Que, mediate lntorme N" o2+202GSGRH€AF/MDB de ledra 03 de enem de 2020, ta subgerencia de Retursos
Húmanos de la Munic¡pd¡dad D¡stital de BrBña, inhrma que la señora LouRoES BEArRlz eúEvEDo NAVARRo,
es servidor ohera, bajo el Ég¡rnen labord de la adividad privada. As¡m¡srno, opina que se atienda la solicitud
lcrmulada por la citada servilora obrBra, debiéndosele otorgar con eficacia anthipada Lióncia Sin Goce de Haber
por un plazo de 03 (tBs) días a parlir del 02 de enero de 2020 hasta el 04 de enem de 2020, deb¡endo retomar a su
cenbo de babdo el dia 05 de enem de 2020, deb¡éndose deducir los dias §n goce de remuner¿ciones otorgdos de
su t¡empo de sé icios;

9ue19n el pres¿nte clso es de 4ltcaciiin lo d¡spueslo por el Capitulo lll del Titulo I de la Ley del Proced¡miento
AdminisMivo General apmbada por Ley 27144; 'Eficacia de los Ac,t6 Adm¡n¡sHivos' el numerd 17.1 del Artiqlo
li. señala lo sigu¡ente: La auúidad podrá disponer en el m¡srb e{o admin¡strativo que tenga efracia anticipada a
su emisión, sólo si fuera más fa\orab¡e a los adm¡nislrados, y senpre que no lesione derechos fundanrniales o
inlereses de buena b legalrEnte pmtegidos a terEeos y que exiliera en la bdta a la qus pretenda rBtrotraerse la
eficacia d€l ff{o el supuesño de hecho justificdivo para su adopc6n;

Que, en uso de las funciones conhridas en el nurneral 27) del Artiqllo s2' del Reglamento de organizac¡ón y
Funciones aprobado con orúenanza N' ¿19G2017-MoB que modifica el Reglancnto de órganizacón y F-unciones de
la Mun¡c¡palidad Distrital & BrBña;

RESUELVE:

ARTICULO PRI ERO: AUTORIZAR la Ucsnc¡a S¡n Goce de Remuneraciones, sol¡cibda por asuntos hm¡l¡a6s de
surE urgencia por la §eñora LOIJRDES EEATRIZ QUEVEDO N VARRO, serviilora obrera sujeto d régimen laboral
del Decreto Legislalivo N' 728 de la Municipalidd Di*itd de Breña, la misma que se computará-con eficacia
anticipada por un Plazo de bes (03) días a parlir del I 0 do óril al 1 2 de aMl del prBsente, deb¡endo Oeduc¡r los días
s¡n goce de rBmunereiones otorgados de su üempo de servicios.

ARTlcuLo SEGUNDo: DlsPoilER, que ta servidora obrera LoURDES BEATRE quEvEDo itAvARRo, se
reincorpoE a su cenko de labores al termino de su Licencia, bai: responsaulild.

4EMU!9IEECE89: Ei{CARGAR, a la Subgerencia de Recursos Humanos, el cumpt¡miento de ta presente
Resolución.

ARICULO CUARTO: DISPONER que la pres€nte rBsolucfth se publhue en el Portal lnsütucionalde la Munkipalilad
Distital de Breña lwww.munibrena.gob.pe) y se notifiqrr la señora conbme a Ley.
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