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El Documento Simple N" 201712182 de fecha 28 de octubre del 2017, prese.t¿dos por la ex servidora FLORA
MAMANI HIIISA quien solicikpago de Inudg Ar5:tra: no pagados 

"o 
los *"."s t" Abril y Mayo de1 2017,

Informe No 1575-2017-SGRH-GAF/IvíDB de fecha 22 de ráviÉmbre del 201? emitido po. íu §r.ú!"r"r"iu d"
Recursos Humaros, Memoéndam N" 1514-20I7-GPPROPICI/MDB de fecla 29 de diciembre del20"iz emi¡idopor la Gerencia de Planiñcacióq Presrpuesto, Raciomlizacióq OPI y Cooperacióa l¡terinstitucional de la
Mulicipalidad Distrital de Breña y:

CON§IDERANDO:

Breña, 29 de diciembre del2017

conforme lo establece el anículo 194 'de la Consti::rción Políüca del Peru, modificado po: la Ley de Reforma
No 28607, en concordancia €on el arfculo II del Título P.eliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgtuica

unicipalidades, los Gobiemos Locales gozaa de autonomía ¡nlftica" económica y adminisrativa eD los
de su competercia dentro de su jurisdicción; dicha Constitución Politica del Estado

lece a las Municipalidades, radica e¿ la facuLad de gobiemo. admidshativos y de
ó4 co:r sujeción al Ordenamieato J,ridico;

Que, con Docamenro Simple N" 201712182 de lecha 2g'i1e octubi¿ itel2017, la ex servidora FL0RA MAMAM
HLTISA solicita pago de bene§cio de Laudo Arbitral no pagados en los meses de abril y mayo del 2017;

Que, coa laforme N" 1575-2017-SGRE-GAP}4DB de fecia 22 de noüembre del 2017 la Subgerencia de
Recursos Humanos iaformó que en los meses de Ab:il y Mayo no se efectué el p€o de los s/ 69.0ñ soio q*
ordena e1 Laudo A¡bitml, atendiendo_a solicitud presenfada poi el Si¡dicato de TábaJadores obreros Mldcipáes
de Breña que solicito la exclusiéa del beleñcio a los servidáres que no forman parte áe ese siadicato entre los que
se encontraban la Sra. FLOIA MAMANI HUISA;

la Orden de Inspección N. 8057-2017-SllNAlIL/lLM de la Superintendencia Nacional de Fiscalización
de ieeha 20 de julio del 20 1 7, soliciá el reintego de los descuenlos electuados en los meses de abril y
I 2017 de los trabajadores que formal parte de la relación qrre adjmta enke los que se encuentran la Sra.

RA MAMANI HUISA, a quie:r se le descontó los meses de abril y mayo por lo que considera prccede e l¿
lueión de la sama de S/ 120.00 Soles;

, con Memor:indum N" i514-2017-CppROPICI/¡\4DB de lecha 29 de diciembre del2017 1a Gerencia de
Plaaifi ceción, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperacióa Inaednstiaucional hforma que er el Fresupuesto
Insti&cional del ejercicio 2017 existe D§ponibilidad Presupuestel pa.a atender el pago solicitado, en la Especiflca
de Gasto 2. 1. 1.8. 1. 1 Remune:aciones Obrems, Rub¡o 09 Recursos Directamente Recaudados, Meta 18 GestiónAdmidstrativa por el monto de S/.1 20.00 lCienro veinte y 00/100 Soles.¡;

RESUELYE:

Que, cotlfo¡me a la Ley N' 28693 Ley General del Sis:ema Nacio¡al de Tesorerla Araicllo 30.- Autorizaciór del
?ev.e:gado 30.1 La auto.izacióa para ei reco¡locimiento de los devengados es comp*encia del DirectoiGeneral
de Add'is'ración o quien haga sus veces, el la unidad Ejec¿tora o eifi¡nciona¡i" ; qr;;" d";;"rá á"u*aode manera expresa;

::H::,I^:il1"r:"_y :n cumptimie o de ta tuncióu asignada en et numemt 23) del Arrtculo 52" del Regtamentooe LT garuzacion y lunciones, aprobada con Ordenanza N" 490-20 l7-MDB-CDB de fecha 24 dejulio jel 2017;orderanz¿ que Aprueba la modiicación der Reglaúento de organización y r*"ion". ae i"'ü*i"ip¿i¿"¿Distrial de Brsña;

ARTÍCULO ?RIM§RO.. AUTORIZAR IA dCVOIUCióN A fAVOr dC IA SrA. FLORA MAMANI HUISA, IOSbe¡reflcios po: aplicaciól de Laudo A¡bitrar dejados de pug* 
"o 

1or.".". de abril y mayo 201?, el monto deS/.120,00 (Ciento veiltte col 00/100 Soles).
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ARTICIJLO S!GU§DO.- DISPONXR qae el pago se efeciie conforme a la Disponibilidad Presup¿estal otorgada

por la Gerencia de Plaliflcación, Presupr:esto, Racionaliz¿cién, OP1 y Cooperación lnleril1stitucional con car8o a

ia Especifica de Gasto 2.1.1.8.1- l Remuleraciones Obreros, Rubro 09 R€cursos Directamellte Recaudados, Meta

I 8 Gestiór Administ:ativa.

ARTICULO :ERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presenae resol¿ción a la Sub Gerencia de

Recuxos Humanos, Sub Gerenci¿ de Contabilidad, Sub Gereacia de Tesorería y demás iastancias administrativas.
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Breia. 29 de d¡ciembre del 2017

R¿GiSTRESE, COMUNiQUESE y CÚMPLAS§
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{,


