
Fl-Documento simpte N" 2019-04262 de fecha 26 de feb¡ero dea201B, mediante eicual Ia srta. §¡ANATl§rANA MORAN formura s., renuncia ¡rrevocabte ar puesto de iiabajo de secretaria T";nü;;l;;Srganos lnstructores del Proced¡miento Admi¡ist¡ativo oisciptináiio áe aa [dunicipal¡dad o¡*iniul j*Breña, asimismo sor¡crta er pago de su I¡quidación de ,acacroiiei-no gozadas ylo t.uncas eo¡f*rme aley, lnforme N' 235-zo 1B-SGRH-GAF&óB de fecha os oe marzo oá !0r8 emiaido por ra suuguru.,*¡;de Recursos Humanos. Memorándum N'421-2018-GAFIMDB de te;ha 07 de rn"ri, i"izóiaiá*ii,o.por ¡a Gerencia de Admin¡stración y F¡nanzas, Disponib¡ridad Financiera N. ooooz-zoia-sci-§AF/MDB de fecha 0§ de marzo der 20lB emitida poi ra subgerencia de Tesoreria, ¡.l"roünauo
N'248-2018-GppROpMrcr/MDB de fecha 19 de mazo aeizotá, em¡t¡do po¡ ra eerencia dePlanificación. P.esupuesto, Racionarización, opMr y cooperación Interinstituci;";a ;; l;Mun¡cipal¡dad Dist,ital de Breña, y;

adu¡icipatidad Dis:.itat de Breña
G€rencia de Admin¡strecién y F¡nanzas

.A§¡o DEL DIALoGO Y LA REco}.cILIACIoAI }.AcIQNAL.

RE§OLUCIÓN B§ GEREI¡CIA DE ADITIN:STRACION Y FIHANZAS N' 053 . 2018 - GAF I MNB

Breña, 2l de ma¡zo del 2018

VISTO

§§t'.1§IDERAN§O:

Que, el añicuro 194" de la const¡tución poftica der Eslado, modaficado po: 
'a 

Ley de Reto.ma
:11:*:l::r.1. Y^.1]gg9 I ta 

^Ley 
de Ref.rma No 28607, 

""i"11""" 
qü" 1"" rrd,,n¡"¡p"¡oiouuHrovrncia¡es y urstítares, son organos de Gob¡erno Local con autonomía potitica ecoironrica yadministrat¡va en los asuntos de su competeñeia;

Que, ccnforme Io d¡spuesto en er r¡terar 0 der Art.6'de ra Ley N.29849 Ley que estab¡ece 13

:][l:?*l-!119|.:.rva der Résimen-Especiat det Decreto Gisrat¡vo 1057 y ¿trs;;;,;,;r;r¿oorares, senata que ;r parlir del año 2013 se le otorga al trabaja¡or bajo Contraú Adm;nist;ri; ;;Servicios ,iacaciones r:mu,teradas de treinta (30) O¡ai natuáie!; 
--

Q.ue mediante Doc.rmentc simple N" 2018-4262 oe fecha 26 de febrero del 20lB la srta. DIA¡{ATIMANA MORAN formüra su renunc¡a irevocab:e ar puestá aá traoa¡o oe secreta*a :";;i"";;l;;organos rnslructo.es der pro:edimiento Adm¡nistrati;o oi""i!r:n"rrlá" u uunicrpaiicáá-b-i.irfrr ;;Bre-ña, ¿srmismo solicta el pago corespondiente de su fiquiaación Oe o"caciones no ó;;;; y;;truncas conforme a eli

Que, el Informe No 23s-a01a-scRH-GAFlarDB de fecha 0s de mazo de 2018 ern¡tido por rasubgsrcncia de Recursos Hur¡anos de este Municipio, poneán conocimiento resDecto al oádñ.iÉrdeseanso fís¡co no Eo:ado v/o rruncado oe la s*a.'o¡Ái¡r ¡rreNÁ ¡rróñÁñ,;;i";ri;§:¿;:,prestado servieios eh!:l¡vos acumxrando a ra fecha de su renunc¡a ar cargo ae secretari"lg""¡"ide los órganos rnstructores der proced¡miento Áo*¡Á"trriir" §*'prinario de ra Municiparidad
?1.-t]'!g] d" 

. 
Breña,s¡ere (07) me:es^ d_e- servicios, *ri".p""o¡e"i,i¡" reco:rocer d; 6;-r,vacacio res trun cas de periodo2olT-2olB Ia suma de s/ 2,i76.88 lDosmrr cuatrocientos setenre vseis cor B8i 100 sores . deducidos ros descuentos oe rey já, con"e[;;; ilil.-;;';É;]";liñi(11 '54ya) la suma de sr 323. 12 (Trescientos ve¡ntitrés con 12r'! o0 sóres), coiresponrie a e.pru r.io,,abonar os aportes de ;ssaruó ra sun.a de sl t rz.os lCi"nto-Jü con 05/,00 sores):

!11*-"1'11,:^ni:ia-ce Disponibi¡idad Financiera N' 00062-20 18-SGT-GAFIMDB de fecha 09.ir,mar,.o^cel_2018 ta SLbgerencia du T"i919!t? otorgó DisponibitidaO-rinanciera !r ;i ñi; ;; §;2,913.0C (Dos mrl novecientos kece y 001100 Sote*s1 en i¡ ,"UrlOg ¡mpuestos 
.Mu;¡;p;¿;,";É;;

atender ros diversos conceptos de la iroja oe t-iquioácron oe vai"-"Ln"" no cozadas y/o T¡uncasN" OO9-201 8-CAS-SGRH-GAF/MDB;

Que, c'n Mernorásdurn N'?48-2019-GppRopMrcuMDB de techa 19 de mazo der2018, ra Gerenciede Pla'rif cación, presupLesto. Racionarización. opn¡il -óoop"*ción 
rnterinstitucionar de rjMunrcipahdad Distriiar de Breña informa.que err=te- oisóon¡lir¡áJili"=rpr".t"t para ra atenc ár oerpago de las vacaciones ncr gozadas y./c tiuncas a ravoi áá-la§rtal ü¡l¡¡¡:llglNn MORAS en ta

Av, AR]CA N..5oO BRrÑA



*ffi1ffi
ItuniciFalidad Oist ital de Breña
Garenci" de Adrriinlstrac¡ét y Fi¡aizas

"Año DEL D¡ALoco Y LA REcoNclLiAc¡oN ¡{AcloNAL"

arsoluctóN o¡ GERENC|A DE ADrllNlsrRÁcloN Y FINANZA§ N0 053 " 2018 - sAF I MDa

Breña, 21de ma¡zo dei 2018
Esgeclf¡ca de Gasto 2.3.?.8.,.1 Retr¡buciÓn, Especi{ica de Gasto 2 3.2.8.1.2 ESSALUD, Rubro 08

lmpuestos Municipales, Meta SIAF 39;

Esrenda a lc expuesto y en cumplimiento de la función asignada e§ el numeral 33) del Art'crlo 52o

del Regiamento de Orgánización y Func¡ones, aprobada con Odenanza N' 490-2017-MDB-CpB de

fecha á4 de¡ulio del 2dlZ; Ordenánza que aprueba la mod¡ficac¡ón {jel Reslamento de Organizá.ión
y Funcioneá dB la Mu¡ic¡palidad Distrital de Breñ., aprobada medianle O:-denanza No 471-

2016lMDB;

s-_EES§!JEi

'.- RECONOCER a la §ra. DIANA TIMAN* I{ORAN s¡ete (07) meses de seru¡eios

os a :a Municipalidad Distrital de Breña

.- ENCARGAR, a la Subgerencia de de Recursos Humanos, Subgerencia de Conlabitidad,

Art|luIg{.:APRo§AR,elpagodelDescansoFisicoNoGozadoyloTruncadopo'ext¡nciÓndel
GiiE6Ilm:n¡strativo de Sárvicio, a favor de la Srta. DIANA TIMA¡¡A MORA§, ex seruidora CAS

Administrativo en el cargo de Secretaria Técnica de los Órganos lnstructores del Proced¡miento

Admi¡istrativo Disciplinaiio de la Mun¡c¡pslidad Distrital de Breña, conforme lo señala el Infonne No

235-201A-sGRH-GÁFIMDB el mismo que forma pañe integrante de la presente reso,ución. resultendo

un neto a pagar la suma de s/ 2,476.88 (Dos mil cuaarocientos setenta y seis con 881100 so¡e§¡, de

acuerdo a lo indicado en la Hoia de Liquidación de Vacaciones no Gozadas ylo Truncas N' 009-?018-

CAS-SGRH-GAFIMDB la misrna que §e adjunta a la presente resoluciÓ¡.

Adelfk|e:.- EFECTUAR, el pago de los descuenlos de ley de la ex servidora S;ta' §IANA TIMANA

ItOñI§Er concepto de aio*es a la AFP PRIMA (11.54%) la suma de S/ 323.12 (-arescientos

veintitrés ion 1z10¡ Sobs), corresponde al empleador abonar los spo.tes a ESSALUD pot la suma

de §/ 1'12.05 (Ciento doce con 05/100 Soles).

ubgerencia de Tesorería Y las demás áreas competente§ el cumpllmiento de lo e§tablecido en la

presente Resolución Gerencial

Artículo 5.- Da§PONER que la presente ResoluciÓn Ge,enc¡al se putllique en el Poñal lnstituci§nal

de la Municipaladad D¡strital de Breña (ivUy.:.ül!-Üj§§nq§9¡.!e) y se notifique § la

TIMANA MORAN en su dom¡cilio en Jr. Felipe BaIgna N' '1 '179- Di§tr¡to de §an Luis'

REG:STRESE, CO$UNíAUE§E

PAIIDAD DiSTRTMI D

C,PC. ]ACINTO NO Ron-laROCh
§ÉR§nrBE§ ¡Aú!'¡19!
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