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Municipalidad Distrital de Breña

Gerencia de Administración y Finanzas

Mun¡cipal¡dad D¡süital de Breña.

SE RESUELVE:
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coMUNleuEsE Y ctIMPLASE,

OAD DISÍRITAI. BRENA

1\ÑO DEL BICEI.ITENARIO DEL PERÚ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO I62.202I.GAF/MDB

Breña, 06 de agosto de 2021

VISTOS:

Documento Simple No 2021.07607 de fecha 07 de jun¡o de 2021, del sf. ABSALON PALOMINO PARINA, por el

iual sotic¡ta se cumpta mn ta sentencia det 6to Juzgado Permanente de Trabajo, Memorando lt:91?t?9?1f¡Y-
¡¡Oe, ¿. f.dr. fAOájuniode2021 de la Proorraduria Publica Municipal, lnforme N" 8492021-SGRH-GAF/I'iDB de

feóa 30 de julio de 2021, de la Subgerencia de Recursos Humanos; y,

CONSIDERANDO:

eue, el Arlidlo 194. de la Constitución Politica del Peú 'establece que las Municipalidades Proünc¡ales y D¡stritales

ion árganos de gobiemo local, con autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su compelencia,

radicañdo esta fáa.¡ltad de ejercer actos de gobiemo, adminisfativos y de administraciÓn con sujeción al ordenamienlo

¡uriOico;, en conmrOancia ón to establecido por el Artícrlo ll del T¡tulo Prel¡minar de la Ley No 27972, Ley Orgán¡ca

de Municipalidades;

Que, a través del Doormento simple No 2021.07607 de f6cha 07 de junio de 2021, el sr. ABSALON PALOMINO

p¡ñ¡ñÁ ior¡r¡t .r*mptimiento dé b ordenado por el 610 Juzgado Permanente de Trabajo, sobre el pago de la suma

de s/'18, 871.00 soles y modiñcar la fecia de ¡ngreso a laborar a la Entidad en la boleta de pago;

oue, med¡ante elMemorando N" 329.202l.PPir.MDB d6 focha 18 deiunio de 202l,la Pro@raduria comun¡ca la

*ntln.¡á ón..ntiO" del 6to Juzgado Especializado de trabajo en favor del $. ABSALON PALOiIII'IO PARINA, Exp

Judicial No 18499-201 8.0.801'JR'LA'06;

Que, con lnforme N" 08¡19-202'|.SGRH.GAFri¡|DB de fecha 30 de julio de 2021, la Subgerencia de tT91!99
ñumanos in¿¡ca que ¿e acrerdo a sus registros, planilla y bolelas de pago del Sr. ABSALON P¡¡Oi¡llNo PARINA

," t¡..r qr. i. fJOr. de ingreso es del Oi Oe ¡unio Oe 2b10, ba¡o los alcances del Decreto Legislalivo No 728; sin

áloárlot. ,.r.rOo . la Rásolución de vista dé fec¡a t 5 de ¿¡ciembre de 2020 de la 4ta sala permanente reconoce

en la éntencia como fecña de ingreso a la Entidad desde el01 de enero de 2007;

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la tunción asignada en el numeral 25) delÁfi*]9 -12:9!!-R:9ltTt1tt 9'
ór9;.ir*¡6. Vir..ioáes de la'Municipatidad de Breña áprobada con Odenanza N'49&20'17-MD&CDB de fecha

24"de julio deí 2017; Ordenanza que nprueba la modificac¡ón del Reglamento de Organización y Funciones de la

ARTICULO PRIMERO. - ¡¡ODIFICAR la fecta de ingreso a laborar en la Municipalidad Disfitaldel servidor obrero

A=-BSALoN pALoMl¡¡o PARINA de 06 de jun¡o de i0lo e 0t de enero de 2007, confoÍmé a lo dispuesto en la

parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR el @mplimienlo de la presente resolución a Ia Subgerencia de Recursos

H*oq y d"r¿r ¡nstancias administativas. Eüdenciándose la modifcaciÓn de feáa en las boletas de pago'

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER que la presente Resolución Gerendal se publique en el Portal lnstitucional de

la l¡unic¡palidad Disúital de Breña (www munibrena qob.De) y se notifique conforme a ley'
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