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Municipal¡dad Distrital de Breña

Gerencia de Administración y Finanzas

Municipalidad D¡sfital de Breña

SE RESUELVE:

AÑO DEL BICENTENARIO OEL PERÚ:2O() AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESoLUcloNDEGERENC|ADEADMlNlsTRAcloNYFlNANzAsNol63.202l.GAF,ftlDB

Bréña, 06 de agosto de 202'1

VISTOS:

Dodmentosimple}f202l.07600defecha07de¡uniode_2021,de]aSfa.FLORATlToTffoporelcualsolicita
se cumDla con la sentencia del 14to Juzg;o permaíente de Traba¡o, Memorando No 0382-2021'PPM-MDB, de fed1a

üil,ffi#r0r",;;i#ú;ffi;p';ffi¡¡unrr¡p.i, inro-.Ñdssczozl-scRH-GAFNDBdefeáa30dejulio

de 20á1, de la Subgerencia de Reo:rsos Humanos; y'

CONSIDERANDO:

Que, elAfliqjlo 194' de la constituciÓn Politica del Peri¡'establece que las Municipalidades Pmünoales y DisÚitales

son órganos de gobiemo tocat, on autonJmía pofitica, ánom¡ca y ádminisEativa en los asuntos de su competencia,

radicando esta faqrlta¿ ¿e eiercer aaos ááüo¡[rá,á¿r¡nirr.tvoi y de adminisúaciÓn con suieció-n alordenamiento

ü¿tiilffi;^6. á. l. ot ¡iJ,iipo,.inrri*io rr ¿.r riruro Prer¡m¡nar de la Ley N" 27972, Lev orsánica

de Munic¡palidades;

Que,atravésdelDodmentos¡mplello202l'07600defecha07dejunlode2o2'tlaSra'FLORAT|TOTITOsolicita
et cumplimiento de lo ordenado por et 1il'g;do É;án;|ltt o".rá¡qo sobre el pago de la suma de g 9'472 50

,of.r íro¿mot f, n*a de ingreso a laborar en la entidad en la boleta de pago;

Que,medianteelMemorandoN"3s2.202l.PPM-l¡lDB,laProo'¡raduria-@municalaSentenciaconsentidadel14
ü;r¿#;"#;^ü. rá¡.i., r.r", ün§.'.irómrffo llfo, Exp JudicialN6 25212'2018'0l80lJR'LA-

11:'

Que,conlnformeN"0853.202I.SGRH.GAF,I[|DBdefgcha30de|uliode202l,laSubgerenc¡adeRecufsos
Humanos indica que d..r.roo. rrr'ü¡iiás, pLnirñv uoretas ¿e pago de la Sra. FLORA TITO TITO se tiene que

ta fecha de ingreso es ¿et zs oe ene'á?e ;óib5rl. dr-;üá áetbecreto Leg¡stativo No 728: sin embargo de

aoerdo a la Resolucion u" oe ¿e tiá ü it ¿lüttíb" zozo 
' 
t1.14:lzgado EsDecializado de Traba¡o pemanente

re@nocen en ta sentencia det erp . ii¿]irJi¡¡',Jiljii:áriñiábi¡i-tl-14., ómo fect¡a de insfeso a la Entidad

desde el 28 de abril de 2008;

EstandoaloexPuestoyencumplim¡entodelafunciónasignadaenelnumelal25)delArticrrlo52.delReglamentode'c,iii,*.,".¡i,,-iri,-rJ.í", o" r.'¡¡*¡ip.iii ¿1liiir.a ipi.¡.¿a con ofdenanza N'4eG2017'MD&CDB de fecha

24 de jut¡o det 2017; Ordenanza qrJiiiüá,:J lüili"Llor ¿.t Reglamento de organ¡zación v Funciones de la

ART¡.uLo pRtilERo. - MoDlFlcARta feúa de ingreso a laborar a.ta Munic¡palidad Dlstritalde la servidora obrera

FLORA ftTo TtTo de 23 de enero .. iij¡.-zlü..¡¿t 2008' de acuerdo a lo dispuesto por el 14 Juzgado

L;ffirlizai;;; T;taio Erp. Judicial N" No252l2'2018'01801'JR'LA'i/t'

ARTICULoSEGUNDo,-EI{CARGARelcumpl¡m¡entodelapfesenteresoluciónalaSubgerenciadeReolrsos
ij-,r.".* y d..á, ir,rtancias administrativas. Éúdenc¡ándose Ia mod¡ficadón de fecha en las boletas de pago'

ARTicuLo rERcERo. - DlspoNER que la presente Resorución Ge-rencial se publique en el Portal lnstitucional de

árrr,r¡rip.-lio.o olrt¡ul de Breña (wwv,.munibrena.qob.pe) y se notiñque confome a ley.

REGISTRESE, COilUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUN ,ir.lDAD BREÑA
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