
Por lo que conduy€, que en bse a los consideBndos antes esgrirddos es de odnón que se dedal8 PROCEDENIE
la solicibd presenbda por la señora MARIA oEL CARMEN REYES NAVARRo, servirora erpleda eslable de la
¡,tuniipalidad de Bfeña, debiéndose reconocer y ampl¡ar lo si¡u¡ente:

. RECONoCER, 30 alos de servicrbs oficiates cumplidos al 1 1 de mayo de 201 7.

. OTORGAR, la cantidad de S/.4,889.07 (Cuatm m¡l ochoc¡entos ochenta y nue\re cú 07/100 soles) por el concepto
de As¡gnac¡ón por curplir los 30 años de servicios equivalente a kes rBmunefaciones toblss a la féÁa Oe ojnptirto
su sexto qu¡nquen¡o.

' AMP-LIAR, su boniñcailn persoflal del 25% al 30%, sohe d total d6 su remrnereión bás¡ca e patir del 1 2 de mayo
de 2017, por el rnnto ascsodente a S/. 2.50 (Dos con 50/fm sobs).

' REcoNocER, €l ro¡nt8g¡o de la Bonifrcaión Peconal dualizda a la ftdla proyeclada d€6de el 12 de malo de
2017 d mes de diciembc de 2019 por el inporte total de s/. 89.2s soles, según anexo 1, que bma parte inleg-rarte
de la preseflb r€soluci&.

Estaldo a los fundamenbs expuestos en la parb considerativa y en cjrpl¡m¡ento de la función as¡gnada en el nuflErd
33)deiArtiorio 52i del Rsglarnento de 0rgarización y Funciones, apmbado con onienanza N: 4üj-¿ú1i-irúB oe recrp
24 d€ jul¡o del 2017; ordenanza que Aprueba la modificación del Rsglamento de Orgarización y Funciones de la
Mun¡cipalidad Distuital de Breñaj

ARTICULO PRI ERO.. DECLARAR PROCEDE}¡TE, ta sot¡dtud prssentada por ta soñora IARTA DEL CARET{
REYES I{AVARRO servilora empleada eslóle de la Muniipal¡dad Disüitd de Breña, y rBconocér 30 aíios de servi$s
oficiales cumplilos al 1 1 de map de 201 7, por los fundarnentos e)euestos en ÍErito a los cons¡derandos expoestos.

ARTíCUIO SEGUNDO.. OTORGAR a ta señora ftARtA DEL CAR E[ REYES ]{AVARRO ta canüdad de SI.4,E69.07
(Cuato m¡l ochoc¡entos ochenta y nueve con 07/100 soles) por el concepto de Asignación por cümplir los 30 años de
servicbs equ¡vdente a tes rBmuneraciofles tolales a la fecha de cu[pl¡do su sexto quinquenio, según la d¡spooibilidd
presupuestal y financiera de la corporación edil.

ARTICUIO TERCERO.- AIPLIAR su bonificación personal del 25% al 3096, sobre el lotal de su remünereiin básica
a partir del '12 de mayo de 20'17, por el nronto acendente a S/. 2.S0 (Dos on 50/100 ohs).

ARTíCULO CUARTO,. RECOT{0CER d reintegrc de ta Bonificación personal drdizda a la hdta poyedada desde
el 12 de mayo de 2017 d rEs de didembre de ml9 por et ¡mporte totd de S/. 89.25 soh§, s€gún aexo .l dd tnhflrE
N' 128&201g§GRH€AF/!DB, que bmn pate integrante de la pcseote resolucih.

SE RESUELVE:

ARTICUIO OUltlTO.- ENCARGAR a la Subgercncia de Rsqirsos Humanos, el olrplim¡snto d6 lá prosenb resolucirn
gerencial.

ARTíCULO §EXTO.. DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnslitr.rcional ds la Munic¡palidd
Distital de Br€ña (w$¡rr.runihena.gob.oe) y se noüfique a ta señora ARIA DEL GAR EN REYES NAVARRO,
conbrme a Ley.

REGISTRESE, COfIUNIQUESE Y CUI'PLASE
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