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()88.2021.GAF'MDB
RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N"
Breña, 26 de mayo de 2021
VISTOS:
Et Documento simple

N" 202106465 de fectla 17 de Mayo del 2021 emitido por la sfa.

colPoR¡.

ABRIC¡O'

ANTOT{IA pEf,ROt{A servidor obrero sujeto a lo establec¡do por el Decreto Leg¡slativo No 728 de la Munic¡palidad
o. sr.nr qrien soticita Licencia Sin G-oce de Haber por asuntos de lesión en la rodilla y es suma urg,enc¡a-por
ó¡.iflhr

oias, det 17 de Mayo del 2021 al 26 de May-o del_2021, lnforme N' 0548-2021-SGRH-GAF/MDB
Breña'
emitido por la dubgárenc¡a de Recursos Humanos de la Munic¡palidad D¡stritalde

á pir." ¿. lo f¿i.ll

CONSIDERANDO:
por la Ley de Reforma Con§tituc¡onal N" 27680
Oue, el artÍculo 194o de La Constltuc¡ón Pol¡üca del Estado, modificado
de Gob¡emo
H; i8607, estaulece que tas l,lun'rcipalidades Provinciales y Disritales, son Organos
}, ü1.V á.
de su competéncia;
Locat con autonomia politica econÓmica y administrativa en los asuntos

ñ.i...

de Trabajo del Pefsonal obrero $le pfesta
Que, conforme a lo establecido en el articulo 30o del Reglamento lntemo
N0 1621-2002-DA/MDB, establece que
Alcaldia
por
de
Résobc¡ón
ta Municipatidad de Breña, aprobado
pago
de haberes o sin el, existen tres üp'os
con
rabajo
de
álcenro
áLicencia es la Autorización para de¡ar d'e asistir
y
del perlodo vacacional la misma
cuenta
a
goce
remuneraciónes
de
Oá*n.¡ái *n go." de remuneraci'ones, s¡n
padres
asimismo el Afl. 31" del c¡tado
o
hios,
grave
cónyuge,
de
por
enfermedád
oue se otoroa Dor matfimonio o
y
Lgl*.thÉ;táú1"* que las soliotudes de licencias deben ser tundamentadas sustentadas;

;;i.i";;.

17 de Mayo de 2021, la Subgerencia de Rectrsos
Que, mediante lnforme No 0507-2021'SGRH-GAF/MDB de fecha
que Ia
CoivDo8r áBRIGO, .AJUIITTVIá
Humanos de la MuniciP alidad D¡strital de Breña, informa
a. Asimismo opina; se atienda la
PETRONA, es servidor obrero, bajo el rég¡ men laboral de la acüvidad Privad
a antic¡pada Licencia Sin Goce de
eñcaci
otorgar con
solicitud formulada Por la citada servidora obrera , debiéndosele
1, debiendo retomar a su cento
202
del
MaYo
26 de
Haber por un Plazo de 10 (d¡ez)dias, del 17 de M ayo del2021 al
goce
de remuneraciones otorgados
sin
los
dias
de trabajo el dia 27 de Mayo del 2021, asimismo se deberá deducir
de su t¡empo de servicios;

Sra

t')

B'

QUe,enelpresentecasoeSdeaplicac¡ónlodispuestopolelcapitulo.llldelTítuloldelaLeydelProcedim¡ento
IEncaoá
17 'l delArtículo

Oe los Áctos Administrativos' el numeral
aprobada por LefiZ¿¿+;
acto administratvo que tenga eñcacia antic¡pada a
elmismo
püraen
oisponei
17o señala to sigu¡ente: La autorioao
tundamentales o
s t ira m¿s tavoraole a los administrados, y siempre que ¡o lesione derechos
que
pretenda
retrotraerse la
ta
a
fecha
iar..,or y q* iristieia en la
intereses de buena fe legalmente protegiáoi
jusüficat¡vo para su adopción;
eñcaoa del acto el supuesto de hecho

iJíi.¡.traii.

ó..áral

,, *iriá.,iáii
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Aliculoi2'.del Reglamento de Organización y Funciones
,oomo el Restamento de ofganización y Funciones de la

En uso de las func¡ones conferidas en el numeral 27)del

ru" ¿gozoiiiüóé lr.
;;;d" ;;; il;ránzaBreña;
Municipal¡dad Distrital de

RESUELVE:
presentada por la Sra'.CONDORI ABRIGO' AIfToNIA
ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la solic¡tud
Legislativo N" 728, de Ia Mun¡cipal¡dad D¡strital
zETRONA, servidor obrero sulet. .i ágirln láora oet D;cfeto
án eRcacla anticipada poi un plazo de '10 (d¡ez)dias, del 17 de Mayo
Oe

ia¡li

de Breña, sobre Licencia Sin Goce
de su t¡empo de
ros oías sin goce de remuneraciones otorgados
del 2021 al 26 de Mayo del 202,1, oeo¡en-¿o ie¿uc¡r
servicios;
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¡tmicipolidod Dbtital d. Br.na
GeGNio de Adm¡n¡stto.,ón I f¡noozot

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, que la Sra. COI,DOIII ABRIGO, ANT\ONIA PETROM, serv¡dor
akég,me. laboral del Decreto Legislaüvo N" 728 de la Mun¡cipalidad Distrital de Breña, se reincorpore
ob,ero
",je{ade labores al térm¡no de su Licenc¡a, bajo responsabilidad.
a su centro
pfesente
ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Subgefenc¡a de Recursos Humanos, el dJmplimiento de la
Resolución.

de la
ARTICULO TERCERO: DISpONER que la presente resolución se publique en el Portal lnstitucional
ABRIGO'
col{DoRI
y
la
sra.
notlfique
a
se
Municipalidad D¡stfital de Breña (www.munibrena.oob.oe)

ANTONIA PETROI{A

dOMiCiIiAdA CN AV. JUAN VELASCO ALVARADO MZ. O LT. 21 PSJ. 1 DE SETIEMBRE'

CERECADO DE LIMA. LIMA

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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