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El Documento Simple N" 2018-06806 de fecha 09 de abril del 20i8, med¡ante et cual el ST.JOSE
MANUEL VILLAVICENCIO APOLINARTO ex serv¡dor CAS Administrativo, soticita pago de los
beneficios que le coresponda, lnforme N" 374-2018-SGRH-GAF/MDB de fecha 09 de abril de 201B
emitido por la Subgerenda de Recursos Humanos, Memorándum N.65,l-2018-GAF/MDB de fecha
10 de abrildel 2018, em¡tido po.la Gerenc¡a de Administración y F¡nanzas, Disponibilidad Financ¡era
N' 00142-2018-SGT-GAF/MDB de fecha 16 de abri 2018 emitida por ta Subgerenc¡a de Tesorerla,
Memsrándum N"357-2018-GPPROPMICI/MDB de fecha 1B de abrit det 2018, emttido por ta
Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinst¡tuc¡ona; de
la Municipal¡dad Distrital de Breña, y;

Muntcip¿lidad Distr|l.] ds Breña
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"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONGIL:ACION NACIONAL"

RESOLUCÉN DE GEREHCIA DE ADH¡IIISTRAGION Y FII{ANZTS NO 060 . 2018 - GAF / ITIDB

Breña, 23 de abril del 2018

VISTO

CONSIDERANDO:

conespond¡endole reconocer por pago de vacac¡ones truncas, la suma de S/ 1,242,98 (Un mil
dosc¡entos cuarentidos con 98/100 Soies),deducidos los descuentos de Iey Por co¡cePto de aportes
a la AFP INTEGRA la suma de S/ 173.68 (C¡ento setenta y tres con 68/100 Soles), coresponde al

mpleador abonar los aportes de ESSALUD la suma de S/ 113.00 (Cie¡to trece co¡ 00100 Soles);

ue, med¡ante Hoja de Dispon¡bilidad Financiera N" 00142-2018-SGT-GAF/MDB de fecha 16 de

Que, el artículo 1940 de la Constitución Política del Estado, Rodificado por la Ley de Refoma
Constituc¡onal No 27680 y la Ley de Reforma No 28607, establece que las Munic¡palidades
Provinc¡ales y Distritales, son Organos de Gobiemo Local con autonomía polít¡ca económica y
administrativa en :os asuntos de su competenciai

Que, conforme lo d¡spuesto en el l¡teral f) del Ad.6" de la Ley N" 29849 Ley que establece la
el¡minación progresiva dd Rég¡men Espec¡al del Secreto Legislativo 1057 y otorga derechos
laborales, señala que a partir del año 2013 se le otorga al traba.iador ua¡o contrato Admin¡strativo
de Servicios vacaciones remuneradas de treinta (30) dias naturales;

Que, mediante Documento Simple N" 2018-06806 de fecha 09 de abr¡l del 2018, elcual el ST.JOSE
MANUEL VILLAVICENCIO APOLINARIO, soticita pago de tos beneficios que le conesponda
coÍespondiente de su liqu¡dación de vacac¡o¡es no gozadas y/o truncas confome a [ey;

Que, el Informe N" 374-2018-SGRH-GAF/MDB de fecha Og de abrit de 2O.l B emitido por la
Subgerencia de Recursos Humanos de este Mun¡cip¡o, pone en conocim¡ento respecto al pago del
descanso fisico trunco del ST.JOSE MANUEL VILLAVTCENCIO APOLINARIO, en la cual señala ha
prestado servic¡os efect¡vos acumulando a la fecha de su renunc¡a al Contrato Adm¡n¡strativo de
Servicios- CAS, un periodo de 10 meses de servic¡os aportados a la Municipalidad D¡st tal de Breña,

abril de¡ 2018, la Subgerenc¡a de Tesorería otorgó D¡sponib¡l¡dad F¡nanciera pr el monto de S/
1,529.66 (un m¡l quinientos veintinueve con 66/100 soles) en el rubro 0B lmprestos Municipales,
para atender los d¡versos conceptos de Ia Ho.;a de Liquidación de Vacaciones no Gozadas y/o
Truncas N" 01 89-201 8-CAS-SGRH-GAF/MDB;

Que, con Memorándum N'357-2018-GPPROPMICI/MOB de fecha 1B de abril det 2018, ta Gerencia
de Plan¡ficación, Presupuesto, Racionalización, opMl y cooperación lnterinstitucional de la
Municipalidad Distrital de Breña, ¡nforma que existe disponib¡lidad presupuestal paIa la ate¡c¡ón del
pago de las vacac¡ones no gozadas y/o truncas a favor del ST.JOSE MANUEL VILLAVICENCIO
APOL¡NARIO en la Especifica de casto 2.3.2.9.1.1 Retribución, Especitica de Gasto 2.9.2.8.1.2
ESSALUD, Rubro 08 lmpuestos Municipales, Meta SIAF 99;

Esllndo a lo expuesto y e¡ cumplim¡ento de la furc¡ón asignada en el numeral 33) del Artículo 52o
del Reglamento de Organ¡zación y Funciones, aprobada co¡ Odenanza No 490-20i7-MDB-CDB de
lecha 24 de iulio del 2017; ordenanza que aprueba la mod¡ficación del Reg:amento de organ¡zación
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y Func¡ones de la Mun¡c¡pal¡dad D¡strital de Breña, aprobada med¡ante Ordenanza No 471-
20t6/MDB;

SE RESUELVE:

Art¡culo 1".- APROBAR, el pago del Descanso Físico No Gozado y/o Truncado por extinción del
Contrato Adm¡nistrativo de Serv¡c¡o, a favor del ST.JOSE MANUEL VILLAVICENCIO APOLINARIO,
ex servidor CAS Administrativo de la Subgerenc¡a de Recursos Humanos, conforme lo señala el
lnforme No 374-2018-SGRH-GAF/MDB el mismo que forma parte ¡¡tegrante de la presente resoluc¡ón,
resultando un ¡elo a pagar la suma de S/1,242.98 (Un m¡l doscientos cuarenta y dos con 98/100
Soles), de acuerdo a lo indicado e¡ la Hoja de Liquidación de Vacaciones no Gozadas y/o Truncas
N" 018-2018-CAS-SGRH-GAF/MDB la misma que se adjunta a:a presente resolueión.

Artículo 2".- EFECTUAR , el pago de los descuentos de ley del ex serv¡dor S..JOSE MANUEL
VILLAVICENCIO APOLINARIO por concepto de aportes a Ia AFP INTEGRA la suma de S/ 173.68
(Ciento setenta y tres con 68/'100 Soles), conesponde al empleador abonar los aportes a ESSALUD

la suma de S/ 1 13-00 (C¡ento kece corr100 Soles)

'.- RECONOCER al Sr JOSE MANUEL VILLAVICENCIO APOLINARIO diez (10) meses de
rv¡cios aportados a la Municipal¡dad Distrital de Breña

Artículo 4".- ENGARGAR, a la Subgerencia de de Recursos Humanos, Subgerencia de Contabilidad,
Subgerencia de Tesorería y las demás áteas compete¡tes el cumplim¡ento de lo establecido en la
presente Reso:uc¡ón Gerencial.

Artícu¡o 5.- DISPONER que la presente Resoluc¡ón Gerencial se publ¡que en el Portal lnstitucional

de la Municipalidad D¡str¡tal de Breña (w!vw.munibrena.qob oe) y se not¡fique al S.. JOSE MANUEL
VILLAVICENCIO APOLINARIO en su dom¡cilio en Calle Loreto N" 1141 Dpto 1- D¡strito de Breña.

REGíSTRESE, coMUHíeuEsE y cúmpuese.

Ii4UNICIPALIDAD DlSTRlf AL DE ÑA

ROMEROe
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