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RESOLUCIOI.¡ DE GERE!¡GIA ,E ADiiINI§TRACION Y FINANZAS }Io 113 . 2018 €ArniDB

Breña, 10 de septiémbre delZ0lB

VIST§S:

La Resolució. de Alcaldia N" 553-2018-MDB de fecha 3't de jut¡o de 2018 se resuelve acegtar ,a
tenlncia :ormu:ada por la Abog. LIZ=TTE DEL ROSARTO GUSRRERO CUADROS, at cargo de
conf:anza de subge.ente de Tramite Documenlado, A.chivo cen:raly Registro civil área que de[eade
de Secretar¡a ceneral de la Mun¡cipalidad Das:r¡talde Breña, lnforme N" 895-2019-SGRH-GAF/M§B
de fecha 09 de agosto de 2018 em¡lido por la Subge.encia de Recursos Humanos, Memorándum N"
932-2018-GPPRoPMIctllj!DB de techa 04 de sept¡embre del 2018 emitido por la Gerencia de
Planif¡cación, P.esupuesto Reciónatización OpMl y booperación lnterinstitlcioná, y;

CONSIDERANDO:

Que, el a.tlcu:o 194§ de la Constitución polltica de¡ Estado, modiÍcado por la Ley de Refonna
consli:ucionál No 27680 y la ley de Reforma No 28507, estab¡ece qire las Mi.rnicipalidades
Prov¡nciales y Distritales, son órganos de Gobiemo Loca¡ con autonomfa 3olítica eco;ómica y
admin¡staativa en los asuntos de su competencia;

ClS

coalo¡me lo dispuesto en el l¡teral 0 del Art. 6" de la Ley N'29349 Ley que establece la
inación progresiva del Régimen Especial dd Dsreto Legislalivo olorga derechos1057 y

Contratoseñala qué a parti r del año 2013 se ¡e otorge al traba¡edor bájo Administrat¡vo de
icios vacaciones remunéradas de {30) tre¡n:a dias natureles;

rned:ante Resolución de A'caad:a N" 320-201&MDB de fecha 07 de rñayo de 2018 se .esuelve
designar a la S
Subge.ente de Tramite Documenlario, Arch:vo Central y R{istfo C¡vil área que depende de

rta. LIZETIE DEL RO§ARIO GUERRERO CUADROS en el cargo de confianza de

Seeretaria cenera¡ de la Murlicipál¡dad Distítat de É.eña;

Que, mediante Resolución de AlcaldÍa N" S53-2018-MDB de feeha 31 de jul¡o de 2018 se resuetue
aceptar la .e¡uncia fonnulada por la Abog. LIZETTE DEL ROSARIO eUERRERO CUADROS, al
cargo de confiánza de Subgerenle de Tramite Doeumentario, Archivo Central y Registro Civil área
que depende de Secretanla Gene.alde :a Municipa:idád D¡st*alde Breña; dárdole las gracias psr los
serv¡cios prestados a la entidad;
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Q Que, mediante lnforme No 895-2018-S8RH-GAF/MDB de:echa og de agosto de 2018 emit¡do por la
subgerencia de Recursos Humanos de es:e Municipio, pone en conodmiento respecto al pajo del
descanso físico no gozado y/ó truncado de b Ábod. L|ZEIIE sEL RosARro euÉnÉ¡Co
cuADRos, e¡l la cual seiala haber prestado servicios éfeasvos acumu:ando a :a fecha de cese de
su cargo como srbgerenle de Trarnite Docurneatario,. A.chivo central y Registro civil área que
depende de sec.etaria General de la Municipalidad Distrital de..Breña, un oenolo de 02 meses v 24
días de servic¡os aPortados a la Municipalidad Distrital de Breña, conespondiendole reconoceipor
pago de vacaciones truncas del per¡odo 2018-2019 la suma de s/ 1,1m.00 {Mil c¡ento seis co¡ 001i00
soles), deduc¡dos los des¿uenlos dé ley por concepto de aportes a lá sNi-oNp pol. :" sum" ce si
182.00 (ciento ochenta y dos con 001100 soles), as¡m:smo descuento por renra di cua¿;t"g;.¿
por la suma 

_de s/ 112.00 (c:ento doce eon 00/100 soles), conesponde a¡ empléador aoona-r üs
apottes de ESSALUD por la suma de Si 112.10 (Ciento doce con 10ii00 Soles); 
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Qr§,§lr§&§tsi§¡§ffiéhd§ri*t\B 1533-2018-GPPROPICIIMDB de fecha 03 de septiemb&Jjü§r§18,
t*ercii§ñ¡€g§lái11§ffi61, P.esupuesio, Racionalizsc:ón, OPMI y Cooperadó¡ :nterinstitucional de
la Mun¡c¡palidad Dastritalde §Ieña, info,ma que existé disponib¡:idad presupuestal pa.a la atención del
pago de las yacacio,|es no gozadas y/o truncas a favor de la Abog. LIZETTE DEL ROSARIO
GUERRERO CUADROS, el non:o de S/ 1,512.10 (Mil qu¡nientos doce con 10/100 Soles), en :a
Especifica de Gasto 2.3.2.8.1.1 Pago de vacaciones truneas C.A.S., 2.3.2.8.1.2 ESSALUD C.A-S.,
Rubro: 08- lmpuestos Municipales, Mesla SIAF: 39§ubgerencia de Recarsos tlumanos;

Estando a las lunciones conferidas e:r el numeral 27) delArticula 52" dea Reg:amento de O.ganización
y Fuaciones de la Munic¡pal¡dad Dislrita: de B¡eña, aprobado con Ordenanza N'490-2017-MDB de
fecha 24 de jul¡o de, 2017, que mod¡f¡ca el Reglamento de Organización y Fu¡ciones aprobado coil
Ordenanza 471 -201 -MDB;

SE RESUELV§:

Artlculo I".- APROBAR, el pago de Descánso Fisico No Gazado y/o T,uncado por el cese en el
cargo de la Abogada LIZETTE DEL ROSARIO GUERRERO CUATRO§, ex trabajado:a CAS
D¡.ectivo de ¡a Sxbgerencia de Tram:te Documentario, Arch¡vo Central y Regis:ro Ciül área que
depende de Secretaia General de la Municipal¡dad Distrital de B.eña, conforme lo señala el lnforme
N' 895-20'18-SGRH-GAF/MDB el mismo que ¡otma pa.te ¡ntegrarte de la p.esente resoluciór,
resutando ur'] neto a pagar la suma de Sl. 1,106,00 (Milcien:o se¡s con 00/100 Soles), de acuerdo a
lo andicado en la Hoja de Liqridaciór de Vacasiones no Gozadas y/o Truncas N'035-2018-CAS-
SGRH-GAFIMDB la misma que forma parte de ia p.esente resoluc¡ón.

Art¡culo 2'.- EFEGTUAR, el pago de los descuentos de ley a la ex trabaj.dora LIZETTE DEL
nOS¡nO CU:nRÉRO CUADRO§ po. concepto de aportes a: SNPQNP po.la suma de Sl 182.00

ento Ochenta y dos con 00/100 Soles), as:misrrlo descuento po. Énta de cuaüa categoría por la
de S/ 112.00 (Ciento doce con 001100 Soles), coresponde al emgleado. Ébonat los 3portes de

SALUD por la suma de Sl 112.10 (Ciento doce con 101100 So¡es), po..edondeo a soles S/'113.00
trece con 0B/100 Soles)

RECONOCER a la S.ta. LIZETTE DEL ROSARIO GUERRÉRO CUADROS 02 meses

:

v días de servicios aportados a la Municipalidad Distrital de B¡eña

Artículo 4',- ÉNCARGAR, a la Subgerenc¡a de Tesorcría y Subgerencia de Recursos Humanos, y
las demás áreás pertinentes el cumplim¡ento a lo establecido en la paesente Resoluc¡ón Gerencia¡.

A*ículo 5.- D¡SPONER que la p.esente resolución se publique en el Portal Institucionaa de la
Municipalidad Dist,ital de B.eña (www.munibreoa.gob.§e) y se not§que a la Srta. LIZETTE DEL
ROSARIO GUERRERO CUADROS, conforme a Ley.

REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚUPI¿S¡

PALIDAD DI§TRITAI DE BRE

c C,{NO ROMERO
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