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ANO DE LA LUCHA CONTRA I.A CORRUPCION Y LA I PUIIOAD'

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADIIINISTRACIOiI Y FINATIZAS If 245 -2019€AF' DB

Breña, '19 de diciembre de 2019

El Docurnento simple N" 201920483 de fecha 27 de septiembrc de 2019 presentado por et señor ilARto ELIAS
CALDERoI{ LlllG, el lnbrme N' 532-2019-SGC€AF/MDB de tucha 0S de d¡c¡embre de 20i9 emfido por la
Subgerencia de Contab¡l¡dd de la Municipalidad Disbfal de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, contrne lo establece el artículo 1940 de la Constitudón Poliüca del Peru, modiñcado por la Ley de Refurma
Consütucional No 28607, en coflcordancia con el artículo ll del Títrilo Prelim¡nar de la Ley de Rebrma No 27972, Ley
Orgánica de las Municipalidades, los Gobiemos Locales gozan de autonomía política ecoflómica y administraliva en
los asuntos de su corTetenda denbo de su jurisd¡cción; dicha aubnomía que h e,onsüfución politica del Eshdo
establece a las iifunicipal¡dades, radica en la facultad de ejercer ados de gobiemo, adm¡nistrativo y de administración,
con sujeción al Odenamiento Juridico;

Que, mediante DocrJmento Simple N" 201920483 de fec)É n de sepüeí5re de 20'19, el señor lrARlO ELIAS
CALDERON LING, solicita que se cumpla con la emisión del Reconocir¡ento de devengado por concepto de d¡etas
mnespond¡entes al e.iercicio 201 8;

Oue, med¡ te lnhrme N' 532-2019§GC-GAFiMDB, de bcha 05 de diciembre de 20'19, la Subgerencia de
Conlab¡l¡dad inbma que hab¡endo realizdo la \erificac¡ón de lo requerido mediante el Docurnento Simple N'
201920483, y de acuerdo a sus regisbos contables y eruo dooJrnentario ha determ¡nado que se encuentra
pend¡ente el adeudo por concepto de Pago de D¡etas de los meses de máyo a db¡embre de 20'18 a fa\or del señor

ARIO ELIAS CALDEROT{ LING, por un importe total ascendente a S/. 16,380.00.

Estando a lo expuesto y en cumpl¡m¡ento de la función as¡gnada en el numeral 25)delArtíoio 52"del Reglamento de
Organización y Funciones, aprobada con Ordenanza N"49G201 7-MDB{DB de ftcha 24 de julio del 201 6; Orüenanza
que Aprueba la modificac¡ón del ReglarBnto de Organ¡zación y Funciones de la f\¡unftipalidad Disbital de Breñal

SE RESUEL\IE:

ARTICULO PRI ERO.. RECONOCER, a favor det señor t AR|O EUAS CA|DERO]{ L|NG, et devengado por
concepto de Pago de Dietas, mrespondiente a los meses de mayo a d¡ciembre de 2018, por el ¡íporte total
ascendente a SI. 16,380.00 (Dieciseis mil bescientos ochenta con 00/100 soles), conhrne d lnforme N' 532-20'l$
SGC-GAF/MDB que fonna parle de la Eesente resolucón.,

ART|CULO SEGUNDO,. ENCARGAR a la SubgerBncia de Recursos Humanos, y a 16 demás áreas pertinentes el

dmplim¡eoto a lo esbblecilo en la presente Resolucón Gerenc¡al, de acuerdo a la d¡spon¡bilidad presupuestal y
financiera de la entidad.

ARTICULO TERCERO.. DTSPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstitucional de ta

Iúunicipalidad Disiital de Breña (www.munibEna.oob.0e) y se noüñque al señor ARIO ELI,AS CALDERON LING,

confurme a Ley.

REGISTRESE, CO UNÍOUESE YCÚ PLASE.

GUSTAVO ZAVATETA
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