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VISTOS:

El Documento Simple No 202,104719 de feóa 13 de abfil de 2021, presentado por el serv¡dor Jo.Sé Luis Sucasa¡re

Gonzáles, soliotando ticencia sin goce ae náberes por el lapso de 10 dias, desde el 13 al 22 de abril del presenle año,

v;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194o de la Constituc¡Ón Polltica del Estado' mod¡ficado por la Lev de Reforma Consttuc¡onalNo 27680

v rá I cv de Reforma N" ZAO0Z, estaorece;u;;r-M;;;'d;lü., iroünciates y Oisfitales, son Órganos de gobiemo

iüü."il-;;i;;t-nica eonomica y aoministrativa en tos asuntos de su competencia;

QUe,eITextoÚnicoofdenadodelDecretoLegislativoN"T2S;LeydePfoductiüdadycompetitividadLabofal'
aDrobado por el Decfeto srpruro ü-oóig7-ic, estabtece en et art¡culo 12" las causas que dan origen a la

,íiñ'rl"niíiatil;to i. iá.¡0, 
"nr"i.. 

*aár'." án*"nr" ro d¡spuesto por el litef al k) el wm¡so o licencia que

concede el enqleddor;

Que,mediantedoclmentodelVisto,elservidorobferocontratado-JoséLuisSucasaireGonzáles,sol¡citalicenciasin

;¡I ffi;;;.; Ñ.ij.p* o. 10 dias, desde el 13 al 22 de abril del presente añ0;

liunicipalidad Disütal de Breña
Gerancia de Administración y Finanzas

,iCNO 
DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCIÓNDEGERENCIAOEADi'IINISÍRACIÓNYFINANZASNT+2021'GAF'ilIDB

Breña, 11 de mayo de 202'l

Que, med¡ante lnforme N ' 0482-2021-SGRH-GAF-MDB, la Subgeren de Recursos Humanos, informa que el Sr

José Luis Sucasaire Gonzáles, es obrero contratado bajo los alcanc€s del Decreto Leg ¡slativo N' 728, Percib¡endo

una remuneración mensual de g 1, 106.00 soles, encontrándose sujeto al régimen labo ral dela actividad Privada,

conforme a lo dispuesto por el segundo párafo del articulo3T' de la LeY N' 27972 Ogánica de Municipal¡dades.

Op¡nando se declare Proceden te la sol¡citud Presen tada sobre licencia sin goce de haber, por motivos partic'ulares Por

el lapso de 10 dias, del 13 al 22 de abr¡l de 2021; indicando también, lo dispuesto por el num eral 17.'1 del articulo 17"

de la Ley N' 27444 - LeY del Proced¡miento Administrativo General, que señala: 'La atJtondad podrá d¡sponer en el

acto adnin¡strativo que tenga eficacia a su enisión, sÓlo si fuera más favomble a los adñin¡strados,
ant¡c¡pada

s¡empre que no lesione derechos fundamenlales o lrtereses de buena fe legalmente protegidos a terceros Y que

en la lecha a la que Pretende retntaerse la eficac¡a del acto ef suPuesto de hecho iust¡ficado Paru su

QUe,elnumeral2T.delartiü,llo52"delRoF,estableceentfelasfunc¡onesdelaGerenciadeAdministracióny
Finanzas: 

.Aprobar y otorgar ticenaa ciii;; ñ;;ñ;;; á; func¡onados y trabaiadoes de ta Mun¡cipatidad

Estandoaloexpuestoyencumplimientodelafunciónasignadaen-e|numera|.27\delAfticulo52delReglamentode
oroanización v Func¡on.r, .p,ootoo *i ói;;;;N;;üo-'?01i-MDB ot rt"¡t l¿ ot lulio del 20'17; ordenanza que

Apiueba la modificacion oet Reglamenü üÜéi"iot y r*¡ones de la Municipalidad Distrital de Breña;

SE RESUELVE:

ffi i;ffi r#;;5f"1ffi iu3,:h?i,iil"i'rffi x,ll,sffi 
"g?lffi 

lr¿il1lqiitüiii
por el tapso de 10 dias, on eficacia antitpá;á;;ii3 .üi;"";ili¿eiáozl; en m¿¡to a los cons¡defandos expuesto

en la presente Resolución'

á*#Iffi*i§[:xh ffi.r,.]Hi:1iH,.1il l#:Titrumanos' 
ar eraborar ra pran¡rra de

flHr;*#flffifi:tlfát.ili,'Ji*iJ;,1'ixÍtee[x]iüi"i'.lfflll;.'i,E"lfl:",,T#HiJlli'*'

Rt

o

D¡stital de Breña':
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Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administnción y Finanzas

ARTICULO QUINTO.. DISPONER que la presente Resolución se publ¡que en el Portal lnstitucional de la

Munrc¡palldad o¡stntalde Breña (www.munibrena.oob.pe) y se nolifique al Sr. JOSÉ LUIS SUCASAIRE GONZALES.

. REGISTRESE, COMUN¡QUESEYCÚMPLASE.

{*
MiNUEL PAREOES

(.)

CC.SGRH


