
§&,&áffi
Municipalidad Distrital de Breña

Gerencia de Administración y Finanzas

"AÑo DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO 123.2O2O.GAF/MDB

Breña, 04 de septiembre de 2020

VISTOS:

El Documento Simple No 201926774 con fecha 31 de diciembre de 2019 presentado por la señora MARIATACO HUANCA,

lnforme N" 0606-2020-SGRH-GAF-MDB de fecha 02 de septiembre de 2020 emitido por la Subgerencia de Recursos Humanos

de la Municipalidad Distrital de Breña, y,

CONSIDERANDO

Que, según elArtículo 1940 de la Constitución Política, modificada por la Ley de Reforma ConstitucionalCapítulo XIV delTítulo

sobre Descentralización - Ley No 27680, y posteriormente modificada por la Ley N" 28607, las Municipalidades Provinciales y

Distritales son órganos de Gobierno Local que tienen autonomia Politica, Económica y Administrativa en los asuntos de su

competencia. en concordancia con este se pronuncia el Artículo ll del Titulo preliminar de la Ley Orgánica de municipalidades,

Ley N' 27972, que agrega que dicha autonomia radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de administraciÓn, con

sujeción al ordenamiento jurídico, por lo que están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad

a la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público, así como a las normas técnicas

referidas a los sistemas administrativos del Estado que, por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorios;

Que, mediante Documento Simple No 201926774 con fecha 31 de diciembre de 2019, la señora MARIA TACO HUANCA solicita

que se le reconozca el reintegro por incremento remunerativo y escolaridad otorgada mediante Laudo Arbitral recaído en el

Expediente N' 029829-201 4-MIPEl1l20.21, desde el 01 de enero de 2015 hasta el 31 de marzo de 2015;

Que, mediante lnforme N" 0606-2020-SGRH-GAF-MDB de fecha 02 de septiembre de 2020, la Subgerencia de Recursos

Humanos, informa que mediante Expediente N'029829-201 4-MTPE,l.,l2A.21 emitiCa el 14 de enero de 2016, se otorgó incremento

remunerativo sobre las remuneraciones básicas mensuales por la suma de S/. 1 1 6.00 soles (Ciento dieciséis con 00/100 soles),

así como un incremento en la escolaridad de S/. 200.00 (Doscientos con 00/100 soles),

Asimismo, señala que se ha procedido a realizar la verificación de los archivos documentarios, boletas de pago y lega¡o personal

de la referida ex trabajadora y se tiene que en efecto, la ex servidora laboró desoe el 09 de abril de 1981 al 31 de marzo de 2015

como obrera bajo los alcances del Decreto Legislativo 728 y hasta el momento de su cese pertenecía al Sindicato de Obreros

Municipales de Breña - SOMB, y aportaba la respectiva cuota sindical;

En ese sentido, la Subgerencia de Recursos Humanos concluye que es de opinión que se declare PROCEDENTE la solicitud

presentada por la ex servidora señora MARIA TACO HUANCA, y se otorgue pcr concepto de incremento remunerativo y

escolaridad por disposición de Laudo Arbitral recaido en el Expediente N' 029829-2014-MTPEI1l20.21, el importe de S/. 2,671.28

(Dos mil seiscientos setenta y uno con 28/100 soles), conforme al Anexo - CALCULO POR REINTEGRO EN FAVOR DE MARIA

TACO HUANCA, que forma parte integrante de la presente resolución;

Estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y en cumplimiento de la función asignada en el Artículo 52o del

Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza N" 490-2017-MDB de fecha24 de julio del2017',Ordenanza

que Aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. DECLARAR PROCEDENTE, el reconocimiento de pago por la suma de S/. 2,671.28 (Dos mil seiscientos

setenta y uno con 28/100 soles), a favor de la señora MARIA TACO HUANCA, ex servidora obrera de la Municipalidad Distrital de

Breña, correspondiente a la liquidación por concepto de remuneración y escolaridad por la aplicación del Laudo Arbitral recaído en

el Expediente N" 029829-201 4-lvllPll1l20.21, conforme al Anexo - CALCULO POR REINTEGRO EN FAVOR DE MARIA TACO

HUANCA, que forma parte integrante de la presente resolución.

ART|CULO SEGUND0.. ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesorería y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las demás áreas

pertinentes el cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y

financiera de la entidad.

ART¡CULO TERCERO: DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital

de Breña (www.munibrena.gcb.pe) y se notifique a la señora MARIA TACO HUANCA, conforme a Ley.
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