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Documento Simple No 2021-07608 de fecha 07 de junio do 2021, de la Sra. CARITELA OLIMPIA TINOCO DE

BRONCAi¡O por el cual solic¡ta se dlmpla con la sentencia del l1 Juzgado Permanente de Trabajo, MemorandoNo

0331-2021-ppM-MDB, de fecha 18 de jun¡o de 2021 de la ProoJradula Publica Municipal, lnforme N" 850-202'1'

SGRH-GAF/MDB de fecha 30 de julio de 2021, de la Subgerencia de Re«¡rsos Humanos; y,

CONSIDERANDO:

Qt¡e, el Artícr¡lo 194' de la Constitución Politicá del Peú "establece que las Municipal¡dades Provinciales y Distritales

son órganos de gob¡emo local, con autonomia poliüca, económica y adminisfativa en los asuntos de su competencia,

radicando esta fácutad de elercer aclos de gobiemo, admin¡strativos y de administración con suieción al ordenamiento

juridico", en concordancia con lo establecido por el Artidrlo ll del Titulo Prelim¡nar de la Ley N0 27972, Ley Orgánica

de Municipalidades;

oue, a través del Dootmenlo $mple No 2021-07608 de fscha 07 de junio de 2021, la sra. CARMELA OLI PIA

TINOCO DE BRONCANO solicita el armpl¡miento de lo ordenado por el 11 Juzgado Pemanente de Trabaio, sobre

elpago de la suma de S/.'14,356.50 soles y modificar la fecha de ingreso a laborar en la entidad en la boleta de pago;

Oue, mediante el Memorando N" 382.202l.PPir.ilDB, de fecha 18 de jun¡o de 2021, la Prodraduria comunica la

sentencia consentida del llJuzgado Especializado de trabajo en favor de la Sra. CARIIELA OLlftlPliA TINOCO DE

BRONCANO, Exp JudicialN" 18163.2018'01801'JR'LA'I I ;

Que, con tnforme N" 0850.2021-SGRH.GAFTilDB do fecha 30 de iulio de 2021, la Subgerencia de [ectrsg¡
Humanos indica que de acuerdo a sus registros, planilla y boletas de pago de la Sra. CARMELA OLIiIPIA TINOCO

DE BRONCAI'IO ie tiene que la fecha de ingreso es del 01 de junio de 2010, baio los alcances del Decreto Legislaüvo

No 728; sin embargo de acuerdo a la Resolución, el 11 Juzgado Espec¡alizado de Trabajo pemanente reconocen en

ta sentencia del Eip. Jud¡cial N" 18163.2018.0.1801.JR.1A11., como fedra de ¡ngreso a la Entidad desde el 01 de

enero de 2007i

Estando a lo expuesto y en @mplimiento de la función asignada en el numeral 25) del Artidrlo 12'del Reglamento de

Organización y Funcio;es de la Mun¡cipalidad de Breña, aprobada con Ordenanza N'49G2017'MDB-CDB de fecha

24-de julio deí 2017; Ordenanza que Aprueba la modificación del Reglamento de Organizacíón y Funciones de la

Munic¡pal¡dad D¡strital de Breña.

Munic¡palidad Distrital de Breña
Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas

AÑO DEL BICENTEiIARIO DEL PERÚ: 2()O AÑOS DE INDEPENOENCIA'

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO I6+202I.GAF/MDB

Breña, 06 de agosto de 2021

VISTOS:

SE RESUELVE:

ART¡CULO PRIMERO. - MODIFICAR la fecha de ingreso a laborar a la Municipal¡dad DisÍital de la Servidora Obrera

Sra. CARMELA OLIMPIA TINOCO DE BRONCANO do 0l de junio de 2010 a 0l de enero de 2007, de acuerdo a

lo dispuesto por el I I Juzgado Especializado de Tnbajo Exp. Judicial No 18t63-20,|8-0l80lJR.LAI I

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR el cumpl¡miento de la presente resoluciÓn a la Subgerencia de Re@rsos

Humanos, y demás instancias adm¡nistrativas. Eüdenciándose la modificación de fecha en las boletas de pago.

ARTICULo TERCERO. - DISPONER que la presente Resolución Gerencial se publique en el Portal lnsütucional de

la Mun¡cipalidad Oistrital de Breña (www.munibrena oob.0e) y se notifique conforme a ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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