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

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N" O89.2O21.GAF/MOB

Breña,26 de mayo de 2021

VISTOS:

El Documento S¡mple N' 202106117 de fecha 11 de tulayo del2021 emit¡do por la Sra. ESPINOZA AARTOLO,
BERTA LEONCIA servidor obrero sujeto a lo establecido por el Decreto Legislativo N" 728 de la Municipalidad

Distr¡tal de Breña, qu¡en solicita Licencia S¡n Goce de Haber por asuntos de indole personal de suma urgencia por el

plazo de 15 (quince) dias, del '11 de Mayo del 2021 al 25 de Mayo del 2021, lnforme N" 0507-2021-SGRH-GAF/MDB

em¡tido por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Munic¡palidad D¡strital de Breña.

CONSIDERANOO:

Oue, elart¡culo 194ode La Const¡tuoón Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional

N" 27680 y la Ley de Reforma No 28607, establece que las Mun¡cipal¡dades Provinciales y Distritales, son Organos

de Gobierno Local con autonomia polit¡ca económ¡ca y adm¡n¡strat¡va en los asuntos de su competencia;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 300 del Reglamento lntemo de Trabajo del Personal Obrero

que presta serv¡c¡os en la Mun¡c¡pal¡dad de Breña, aprobado por Resolución de Alcaldfa N" 1621-2002-DA/MDB,

establece que la Licencia es la Autorización para dejar de asistir al centro de trabajo con pago de haberes o s¡n el,

existen tres tipos de licencias con goce de remuneraciones, s¡n goce de remuneraciones y a cuenta del período

vacacional la misma que Se otorga por matrimonio o por enfermedad grave de cónyuge, padres o hiios, asimismo el

Art. 3'1" del citado reglamento establece que las solicitudes de licencias deben ser fundamentadas y sustentadas;

Que, mediante lnforme N" 0507-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 11 de l\'layo de 2021, la Subgerencia de

rsos Humanos de la Municipal¡dad D¡str¡tal de Breña, infoma que la Sra. ESPII'IC|ZA BARTOIÍ)
?A ¿EoJvCL4, es serv¡dorobrero, bajo elrég¡men laboralde la acüv¡dad privada. Asimismo opinal se atjenda

c¡tud formúlada por la citada servidora obrera, deb¡éndosele otorgar con eficac¡a anücipada Licencia Sin Goce

aber por un plazo de 15 (quince) dias, del 11 de Mayo del 2021 al 25 de Mayo del 2021, debiendo retornar a su

de trabajo el dia 26 de Mayo del 2021, asimismo se deberá deducir Ios dias s¡n goce de remunerac¡ones

rgados de su tiempo de servicios;

Oue, en et presente caso es de aplicación lo d¡spuesto por el Capitulo lll del Título lde la Ley del

Procedim¡ento Admin¡strativo General aprobada por Ley 27444:'Eficacla de los Actos Administrat¡vos" el numeral

17.1 del Articulo 170 señala lo s¡guiente: La autoridad podrá disponer en el mismo acto administraüvo que tenga

eficacia antic¡pada a su em¡sión, sólo s¡fuera más favorable a los admin¡strados, y siempre que no lesione derechos

fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda

retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho jusüficativo para su adopción;

En uso de las funciones conferidas en el numeral 27) del A¡ticulo 52'del Reglamento de Ogan¡zación y

Funciones aprobado con Ordenanza N'49G2017-MDB que modifica el Reglamento de Organ¡zación y Funciones de

la Mun¡cipalidad Distrital de Breña;

RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la soliotud presentada por la Sra. ESPINOZA BARTOIÍ) BERTA
¿EOIVCÍA, servidor obrero sujeta al régimen laboral del Decreto Legislat¡vo No 728, de la Municipalidad Distrital de

Breña. sobre Licencia Sin Goce de Haber, con eficacia anticipada por un plazo de 15 (quince) dias, del 11 de Mayo

del 2021 al 25 de Mayo del2021 , deb¡endo deducir los días sin goce de remuneraciones otorgados de su tiempo de

servic¡os;
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ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, que la Sra. ESPfi;lozA BARTOID, BERTA LEoNoIA, seNidot

obrero sujeta al rég¡men laboral del Decreto Legislativo N" 728 de la Municipalidad oistrital de Breña, se reincorpore

a su centro de labores al término de su L¡cencia, bajo responsabilidad.

ARTICULO SEGUNDo: ENCARGAR, a la Subgerencia de Rectrsos Humanos, el cumpl¡m¡ento de la presente

Resoluc¡ón.

ARTICULO TERCERO: DISpONER que la presente resolución se publique en el Portal lnstitucional de la

Mun¡cipalidad Dismtal de Breña (www.munibrena.qob.oe) y se notifique a la sra. ESPIIOZA BARTOLO,

BERTA LEONCIA doM¡CiIiAdA EN JR. ORBEGOSO N. 356, DISTRITO DE BREÑA, LIMA

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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