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Munic¡palided Oistrital de Breña

Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas

,AÑO 
DEL BICEIÍE}IARIO DEL PERÚ: 2O() AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FII{A}'lzAS tf 160.202I.GAF/MDB

Breña, 06 de agosto de 2021

VISTOS:

Documento S¡mple No 2021-07703 de fecha 08 de ¡un¡o de 2021, de la Sra. HILDA TICONA VARGAS, por el cual

sol¡cita se q¡mpla con la sentenc¡a del 8vo Juzgado Permanente de Trabajo, Memorando N" 032&2021'PPM'MDB,

de fecha 18 de junio de 202'l de la Proo¡raduria Publ¡ca Municipal, lnfome N0 74G202'I-SGRH'GAF/MDB de fecha

30 de jun¡o de 2021, de la Subgerencia de Redrsos Humanos; y,

CONSIDERANDO:

Oue, el Artíc.ulo 194' de la Const¡tución Pol¡tica del Peú ?stablece que las Mun¡cipal¡dades Proünciales y Disüitales

son órganos de gobiemo local, con autonomía pol¡tica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,

radicando esta facultd de ejercer actos de gobiemo, administraüvos y de administración con sujeoón alordenamiento
jurid¡co', en concordancia con lo establecido por el Artiorlo ll del Tifulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Ogánica

de Munic¡palidades;

Que, afavésdelDoc menlo Siimple lf 2021.07703 de focha 08 dejunio de 2021, la Sra. HILDATICO A VARGAS

solicita el flmplim¡ento de lo ordenado por el 8" Juzgado Permanente de Trabajo, sobre el pago de la suma de

9.25,234.33 soles y mod¡ficar la fecha de ¡ngreso a labrar a la enüdad en la boletr de pago.

Que, mediante et Memorando No 328-202l.PPir.MDB de fecha l8 dejunio de202l,la Procuraduria comunica la

sentenc¡a consentida del Octavo Juzgado Especial¡zado de úabaio en favor de la Sra. HILDATICONA VARGAS, Exp

Jud¡cial N" 61S20'19-0.1801-JR-LA-08.

Que, con lnforme N" 0852-202I.SGRH-GAFTMDB de fecha 30 de ¡ulio de 2021, la subgerencia de Recufsos

Humanos ¡ndica que de acuerdo a sus regisfos, plan¡lla y boletas de pago de la Sra. HILDA TICO}¡A VARGAS se

tiene que la fecha de ingreso es del 0'l de mayo de 2010, bajo los alcances del Decreto Legislativo N0 728; s¡n embargo

de aqjerdo a la Resolución No 02 de fecha 04 de d¡ciembre de 2020, el Juzgado Espec¡alizado de Trabajo permanente

re@nocen en la sentencia del Exp . Jud¡cial t¡o 6íS20i9-01801-JR-LA-08., como fecha de ingreso a la Entidad

desde el 01 de enero de 2007.

Estando a lo expuesto y en cumpl¡miento de la función asignada en el numeral 25) del Artículo 52'del Reglamento de

Organización y Funciones de la Mun¡cipal¡dad de Breña, apfobada con Ordenanza N"49G2017-MDSCDB de fedla

24 de julio del 2017; Ordenanza que Aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la

Municipalidad Disfital de Breña.

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO. - MODIFICAR IA fEChA dE ingreso a laborar en la Muniopalidad Distrjtal de la Servidora

Obrera HILDA TICONA VARGAS de 0l de mayo de 2010 a 0l do 6nero de 2007, de acuerdo a lo d¡spuesto por

el Octavo Juzgado Especializado de Trabajo Exp. Judicial 61 Í2019'01801'JR'LA'()8.

ARTiCULO SEGUNDO. - ENCARGAR el cumplimienlo de la presente resoluc¡ón a la Subgerencia de Recursos

Humanos, y demás ¡nstanc¡as adm¡nisfalivas. Evidenciándose la modificac¡ón de fecha en las boletas de pago.

ARTíCULO TERCERO. - DTSPONER que la presente Resolución Gerencial se publique en el Portal lnstitucional de

la Mun¡cipal¡dad Distrital de Breña (www.munibrena.qob.De) y se notfque conforme a ley.

REGISTRESE, COI,IUilIQUESE Y CÚ¡TPLASE.
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