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RESOLUCION DE GERENCIi{ DE ADmN

VISTOS:

.20Ig.GAF'MDB

.¡¡o 5t&201441!l/MDB y la Rosoluciiln d€

Breñ4 '14 d6 noüembre oe 201g

2019, ol Doo¡rÍedD Simde N" 20192152S de fecha
do fudla 23 de oáJbre (lg 2019 presentado por el

E I Do{üñEnto §jiÍple N' 201916252 de tucha 01 de agosb
1 de octubc de Aí9 y el DocurÉnto Simple N" 2019221

señor CARLOS ENRIQU E oPORTo cARDEtl S, el I 19§GC€AF/tr¡lDB de frdra 19 de agosto
de 2019 sniüdo por la SubgerBncia ds Contabilidad, $SG reAF,/l\rDB de hcha 23 de setiembr€
de 2019, la Cerlificaci5n de Crédito Pre$pueshrio Noh N" do hdla '1 4 de noviembro de 201 I emiüdo
por la Gor8fl¿ie d6 Pldlificajón, prcsupuesto,

[tunidpalidd Disüitd dB Breña, f
COTISIDERA I'O:

Qm, onbrc lo esta ece ol ,líclh '194. de la

OPMI y Coperrción Interinsitucional de la

Constihx*xrd M 28607, en concordancia con el art¡qJlo ll
Ped, modiñcado por la Ley de Rebrma

Ley N" 27972 Ley Orgtuba de tas i/tun¡dpalidades, los
de la Ley de Reforma N" 28607 y ta

§oan de a&rnmia pollti¡ emnómice
y administrdiva en los asuntos de §l competenc¡a deflto
Polllica dd Estado eslablece a las Munhipdijades, laoitd de ejercer actos de gobiemo,

dlcia aionom¡a que Ia Constituc¡on

adrinisHivo y de dminishación, con suiejón d
Que, rnsdiarb el ooqlrFnb Sirpte N. 2019i6252 dB de

N;
qosb de 2019, ol Doq¡mento Sirnple N'

201 921 525 ds hdra 1 1 de oc{uke de 201 9 y el Documsnb 2019,2191 d6 ftdrá 23 de octubre d€ 2019,
el señor CARLOS ENRTOUE oPORTO CAROENAS psfrdimtB dé pago por mncapto de
mmuneracimes cotrBspond¡ente al mes de noüe
pendientBs reconociias rEdiatte R€§oluc¡ón de

nüre y 3, y d p<o de Uquidación de Vacac¡ones

Gomnc¡a iitunichal M 97&20144lvVMDB.

.c l.u ,A
)

Qu€, rr€diatte lnbnno tf 28&mi9-SGC-cAFn¡DB de :{¡tih de 2019, la SubgsrBnc¡a de
Contdili{rad ¡nfurrE que habiendo rBa¡izado la vedtcac¡ón cor¡tabb y ee¡/o doc,umentario de lo
soi¡cibdo, ha d€brmindo qua se enflentra pendienle & CARTOS ENRIQUE OPORIO
CARDENAS, el inporb S/. 2,678.98 soles pr concepto de al mes de noviembre
de 2013, y el irnporte Sr. 1,540.41 sol€s por concspto Li¡uiiaión Vacaciond rBconocidas
rEdiante Resoluc¡iJn de GeEncia lfunic¡pd ¡f 513-201 de Gerencie Munidpal I\P 97&
2014€fi{iIDB, según el §guiente detalle:

Que, modiate lnfomE N. 472-20l9sGT/GAF/MDB de 23,de seüenÉfe de 20i9, ta Subgersncia de¡esocría infonm que luego de wrifieiin en el Sistema , teñda qué ha quédado un saldo pendients porel importe S,. 2,678.98 soles por conceplD de
de

d mes de nov¡ombrB d6 m13, y el¡mporta S/. 1,S10¡l soles por concepto de Compensación Vaaci»d reconEiras rnedianle Resolucioode Gerenoa i/fun¡cipal No 51&2011€ yla Mun ¡cipal No S/6-201+G?#MDB, a h¡or
MiMDB

del señor CARLOS ENRIQUE OPORTO CARDENAS.

Que, con bcha 14 ds noüeñúre de 2019, la Gererc¡a
Racionalizaci5n , OPMICooperaciin lnbrinslitrcional ha obrlado la Certficáck n v

impotu Toht de S/. 4.219.39 (Cuabo mil doscientos
según 16 siguiorbs espec ificas ds gasto
r' Especifica de Gasio 2.j.1 9.3.3, Rubro 09 Re@6os

lrl§h N' 0000000480, por el
pd4.Ebnder el pago sollcitado),

cor'¡cEPTo

REIT,JNER{CIÓN DEL iES OE NOVIEI¡BRE AI3
REI¡I,NERAC6N DEI. MES DE DIOEMERE 2OI3

CO¡¡PEN§TC6N VACACIONAI - RESOLUCÚN ¡r s/.,t,049.a
cotipEtisAclh¿ vAcAuoNAL - RESOLUOóN lf s/. 190.56

s/. {¡19.39

r' Espodfica ds Gaslo 2.3.2 .8.f .5, tubfo 0O Impuesos irporte
por d imporb de sr. 3,i69.S6.
de S1.1,0t9.83

Racionalize¡on,

01

el deldo

Frceupuesb,

-IFORIE BRU'O

2,678.98



Fesupuesb in$ih,rc¡onal del año fiscal inrEdiato cornpmm¡sos a los
créditG pr€supueslarios erDbados para el nue!,/o año

Que, conbnrp d Decreto Legis¡átiro N. 1441oecreb Tesorería, Artiqllo 17'
Ge§ión de P4os, nunnr¿t 17.3'La aut rización para el corpetoncia dd DirEcbr
General de Adninishaión o Gerent€ de Finanzas, o qu¡en i d i¡na:ionaio a quien so dehga e6ta
hcultad de man€ra expresa;

Estardo a lo elpüe$o y en armplin{enb de la funci& o d numrC 25) del Artiorto 52'del Reglamonto
de Organiza*h y Func¡ones, apobada con Ordenanza IDB{DB & fecha 24 de .lulio del 2016;

Que, d D€rrdo L€giddivo d6l Sidema Nacional de
'Ejeqicón Presupuestaria, en addante eieoción, se inbiá
fiscal, psriodo on el que poniben bs ¡ngresos priblicos y
los créditos FBsupuelarios aubrizados en ras
rnodificeciones':

Qu6, el Artidrlo 36' nurn€rdl 36.2 del DocrBto
establece que '16 gasbs compmnEtidos y no

frenánza que Aprcba 18 rDdificación del ReglanEnb de
de BrBña;

SE RESI,ELVE:

ARTíCULO PR|[ERO.. RECONOCER, como cédito
CARDEI{AS el inporte de Sr. 2,678.98 soles por
noüerüre de 2013, y el importe Sr. 1,540.41 sotes por
r8conocilas med¡atb Resoluc¡ón de Gerencia Mun¡ci lal
lüinicipal tf 97G20l4Gf\t/MDB, s€gún el siguionte

A8II§U!A§Eq!I04.- AUToRTZAR, el bámite d€
diednueve con 39100 sol€s), conhme a ta C€rtificación ds
por h Ger€ncia ds Pl,lificaoón, prslpueslo,

las siguifitÉs Esp6-ficas d€ G6to:

¿ Esp«ifrca de Gab 2.1.1.9.3.3, RuhD 09 Rec rs6

, en sü Artfqrlo 33' .
diciembre de cada año

(h bas,to de mnfom¡dad con
. üd Sector Púb¡i{, y sus

PúHico N' 1440,

añ0, pueden afectarse al

Funcbnos de la lúunlipalijad D¡shital

r' Es@'fica de Gasb 2.3.2.8. L5, Ruho 0B lmpuolos

AEIICUIA-IERCEEo.. ENCARGAR, et cunptimienb
Humam, Subgeremia de Contabilird, Subger€ncia dé

ARTICULO GUARTO.- D¡SPOI{ER que ta pre§enb
Irtunijpdilad DistiH de BrBña lumv.rrunibrena.oob.oel
CARDEI¡A§, cDnbrñB a Ley.

a'la,or del señor CARTOS EilRIQUE OPORTO

pord ¡rporte de Sr. 3,169.56
de Sr.1,0€.83

la, Subgsrencia de Recürsos

#núnisbdivas.

en e] Porbl Institucional de ¡a

d-sdior CARLOS ENRIQLE OPORTO

el

de

REGISTRESE, COTllU

coNcEPfo IIIPORIE BRI'TO

REMJNERACIÓN DEL ICS OE NOVIEMBRE 2013

REMJNERACIÓN DEL MES OE DCIEMBRE 2013

vAcActollALCOMPENSACIÓN RESOLUCÓN M

CO PB{SACIÓN VACACIONAT - RESOLUC¡ÓN If +G¡/!'vI08 s/. 490.58

TOTAL

¡PATOAD DI§T

I

s/. 2,678.98

0.00

s/. 1.019.83

rl
I s,. a:r9.§

SL 4,219.39 (Cuato m¡l doscienbs


