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if ,t_?g!Irg,.to simpre No 2018-7426 de fecha 18 de abril der 2018 med;anté er cua, er sr. cEsARAUGUSTO BARCENA yALrtVtEZO, sot¡c¡B et pago de Vacaciones No cozadas y/o T;;;;s
conforme a ley, Intorme N' 627-20i9-scFlH-en¡¡Mo-r¡ dé fecha 08 de junio de aois uñ¡t¡oo poil"
subgerencia de Recu¡sos Humanos, Memorándum N"goa-zol g-e ppnóprulcyNoa c" r""ñ" !i i"set¡embre del 2018 emitido por ra Gerencia de pran¡f¡cación, presupuesto, Racionarización. opMr v
uooperaclon lnter¡nstitucional, la Disponibilidad Financiera N" oo40g-2019 de fecha 26 oe setiemurá
del 2018 em¡tida por ra subgerencia de Tesoreria de la Municiparidad Distrit"r o" er*á,y,

CO§SIDERAN}O:

Que, el articulo 1940 de la constitución política del Estado, modifcado por,a Ley de Reforma
Constitucional Y ?7q80 y ta Ley de Refo¡ma N' 2A602, estabtece q;e hs Mi,","ipJ;;¿;;
Prov¡nc¡ales y Distritales, son organos de Gobierno Loca¡ con autonomía polit¡ca ecoilomicá-y
admin¡strativa en ¡os asuntos de su competencia;

oue, conforme lo dispuesto en el l¡terat f) det Art. 6. de la Ley N" 29849 Ley que establece laeliminación progresiva der Rég¡men- Especiar der Decreto LejisEtivo rosz y ,it*g" áéiá"Á""
labo€les, señala que a partir del año 2013 se te otorga al trabajaáor bajo contraio aom-rn¡stá¡vo áá
Servicios vacac¡ones remuneradas de treinta (30) día-s naturab;;

Qu_e- mediante Documento simple No zo1g.z4?§ de fecha 18 de abril der 201g er sr. c:sAR
AUGUST0 BARGENA vALDlvrEzo, soricita er pago de vacáciones no gozadas vlo tun"ii
co¡forme a ¡ey.

Que, el 
'nforme 

N" 627-2017-SGRH-GAFIMDB de fecha 0B de iunio de 2019 emirido por ¡a
§ubgerencia de Recursos Humanos d." T1"-Mri"1plo, pone en conbcimiento respecto at pa§o aei
descanso lísico no gozado ylo truncado der sr. CE§AR Áucusro BARCENA vÁ:3uezo]"n á
cua¡ señala que ha prestado servicios efec¡vos acumulando a la fecha de cese de 

"u 
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subgerente de Fiscalizae¡ón Adm¡nist¡at¡va, un periodo dé 01 año,10 meses y 13 dias de éervicios
aportados a la Munic¡palidad Dist.itai de B.eña, conespondléndole reconocer por pago de vacaciones
no gozado y/o lruncas del per¡odo zot 5-2016, 2016-2017 ta suma de s16,557.00'(séis mit qu;¡e;to;
cincuenla y siete con 00/100 soles), deducidos los descuentos de ley por concepto de apodes a ra
sNP porlasumade s11,079.00 (un mir se:enla y nueve con 00/100 sbies), asim¡imo ros'descuento
por renla de cuarta categoría por ra suma de sl 66-4.00 (seisic¡entos seienta y cuatro con ooiiooj
corresronde al empleador abonar los aportes de ESSALUD por la suma de s1i12.10 {ciento'docáco¡ 10/100 Soles);

Que, con Memorándum No 1510-20 i8-GAF/MDB de fecha 24 de agosao del 201g la Gerencia de
Admin¡strac¡Ón y Finanzas, requiere a la Ge.enc¡a de Planificación, Presupuesto, Racionalización,
OPMI y Cooperac¡Ón ¡nterinstituoior¡al, informe la ex¡stencia de Disponibilidad Presupuestal para
alención de Is sollc¡tado por et ex servidor sr. CESAR AUGuslo BARCENA yALltvlEZo;

-r. Que, mediante Memorándum N"963-a01g-GppFlopMlclaitDB de fecha 21 de set¡embre del 2018
.er.n¡tldo...pol 

la.Gerencia. de Planifcación, presupuesto. Racionalización. Oplr¡L V óoop"=tOn
lnreflnsttucronat, otorga disponibilidad presupuestal en la Especif¡ca de Gasto 2.3.2.9.i.1. sl b,300.00
!,acac191r9s-lryncas y 2-?.2.o.i -2 s/ 113.00 ESSALUD cAS, Rubro 0B rmpueslos l¡un¡e¡ü.=,
Meta SIAF 39 Subgerencia de secursos Humaños;

Que, con Memo.ándum N. 1201 -201 8-GAF/MDB de fecha 24 de setembre del 20.1g la Gerene¡a de
Administración y Fina¡zas, requiere a ,a subgerencia de Tesoreria inrorme la 
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Disponibilidad Financiera para el pago vacacioneJno gozadas y/o truncas det Sr. CESAR AUGUSTo
BARCENA VALDIYIEZO:
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1qÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

R§§OLUCIÓ¡¡ D§ G:REHCIA DE AD]IiINIS:ñACIO}I Y FI]'¡ANZAS }IA 127 - 2018 - CAF'MDB

Breña,0Í de octub.e det 2018

VISTO:
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1qÑO DEL DIALoGo Y LA REcoNcILIAcIoN NACIoNAL.

Aficulo 4'.- iNCARGAR, a ¡a Subgerencia de Tesore.ia y S!bgerencia de Recursos Humanos, y
as demás áreas pertinentes el cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial

Que, con Disponibilidad Financiera N' 0040g-z0 l 8-SGT-GAFIMDB de fecha 26 de setiembre det
2018 la subgerencia de Tesorerer¡a informa que existe Disponibiridad Financiera por er monto de s/
8,413.00 (Ocho mil cuatrocientos t.ece con 001100 so¡es) e¡ e, Flubfo 08 tmpuesros Municipales;

5i:l!_:^*-:lp_r"sto y en cumpl¡m¡ento de ta función asignada en et numerat 33) det Arrícuto 52"
:?r TeSr?meJilo^d^e. 

urg-anización y Funciones, aprobada con Ordenanza No 490_20i7_MDB de fecha
¿¿r 03 luro oer zul r" ordenanza que Aprueba la modiflcación del Reqlamento de oroan¡zac¡ón v
Funciones de ta Muni¿iparidad Disrnla, de Breña, aprobada med¡a.te oü"""r." ü+iiiáóiolüii'ei

SE RESUELVE:

+!ry!!+ : APROBAR, 
.et oago de Descanso Físico No Gozado ylo lruncado por ext¡¡ciór] deluonrato Aomrnrstratvo de servic¡os at sf. c:sAR AUGUSTo SARCENA VllOtylEzo, extrabaiador CAS D¡rectivo de la Subgerencla de F¡scal¡zación Adm¡¡¡strativa o" f" llun:"i9áfic"J

Distrital de Breña, conforme to señata et rnformé No 327-20i 8-sGRH-GAFlnIDs 
"i 

*ism" q"ái;"
parte i¡tegrante de la presente resoluc¡ón, resultando un neto a pagar la suma de sl o.ssi.oo ts"i"
mil quinientos c¡ncuenta y siete con 00/100 sores), de acuerdo a rL iidicad" 

"" 
r" nü á1, t.rá5ü.

!1 v_19ac19nes no.Gozadas.y/o Truncas N" 02'g-201B.CAS_SGRH en?MOe l, *;;;JJil;
adlunta a la presente resolución.

A*icqlo 21.- R=coNocER, ar sr. cEsAR Aucusro BARCENA vAt-D¡vr:zo 01 año, 10 mesesy 18 dias de serv¡cios aportados a la Municipalidad D¡strital de Breña.

+rtElE, :3:'.- 
EFFCTUAR, et pago de los descuentos de tey at ex trabajador Sr. CESAR AUGUSTO

BARCENA vALDlvrEzo por concepto de aportes arsNp por ra suma de s/ t¡zg,ooiú" i,,r""t"ráynueve co¡ o0/100 sores), asimismo el descuento por renta de cua(a categoria poi¡a suma ce si66400 (s_eisicientos sesenta y cuatro^con o0/'r o0), corresponde ar empreadoi aboÁa, tos aportes dá
ESSALUD por ta suma de S/ 1i2.10 {Ciento doce con 101i00 Sotes).

Artículo 5.- DISPoNER que ra p¡esente Resolución se publique en e, portal lnstitucional de la
Municipalidad Distr¡tar de Breña (www'munibrena.oob.pe) y se nolifique al sr. CESAR AUGUST0
BARCENA VALD|VIEZO. en su domic¡lio en ÉlJr. Hacior Marisca N.35§-Dpto 105-Dist ito de san
Luis

REG¡STRTSE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

NIOIPALIDAO DISTRITAT OE
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