
Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

,AÑO 
DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO45.2O21.GAF/MDB

Breña,09 de mazo de2021
VISTOS:

El Documento Simple N' 202005204 de fecha 09 de julio de 2020 presentado por el Sr. REJAS GANOZA PEDRO

HUMBERTO, Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N0267-2017-GAF/MDB, del 09 de octubre del

2017, Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N.220-2017-GAF/MDB, Memorándum N"0455-

2020SGRH-GAF-MDB, del 13 de julio de 2020,Memorandum N0213-2020-SGT-GAF/MDB,de| 14 de agosto del 2020,

el lnforme No 0811-2020-SGRH-GAF/MDB de fecha 06 de noviembre de 2020, emitido por la Subgerencia de

Recursos Humanos de la Municipalidad Dishital de Breña, Memorándum N02084-2020-GAF/MDB, del 16 de

noviembre de 2020,lnforme N0052-2021-SGC-GAF/MDB, del 09 de febrero del2021,lnforme N0060-2021-SGT-

GAF/MDB, del 23 de febrero de2021y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194o de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N" 27680

y la Ley de Reforma No 28607, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales, son órganos de gobierno

local con autonomía política económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, conforme lo dispuesto en el literal f) del Art. 6' de la Ley N" 29849 Ley que establece la eliminación progresiva

del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales, señala que a partir del año 2013 se

le otorga al trabajador bajo Contrato Administrativo de Servicios, vacaciones remuneradas de treinta (30) días

naturales;

Que, con Documento Simple 202005204 de fecha 09 de julio de2020 presentado por el Sr. REJAS GANOZA PEDRO

HUMBERTO, solicita la liquidación de beneficios sociales y el pago de sueldo de los meses de setiembre y octubre

de|2014.

, mediante la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N0267-2017-GAF/MDB, se resuelve corregir

enor material contenido en la Hoja de cálculo de Vacaciones No Gozadas y/o Truncas N"004-2017-CAS-SGRH-

B y de la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N0220-2017-GAF/MDB, a favor del Sr. REJAS

GANOZA PEDRO HUMBERTO,

Que, mediante la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N"220-2017-GAF/MDB, se resuelve aprobar

el pago de Descanso Físico No Gozado y/o Truncado por extinción del Contrato Administrativo de Servicios a favor

del Sr. REJAS GANOZA PEDRO HUMBERTO, ex habajador de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad

Distritalde Breña.

Que, mediante el lüemorándum N"0455-2020-SGRH-GAF-MDB, del 13 de Julio de 2020, la subgerencia de Recursos
Humanos solicita información sobre los comprobantes de pago de planilla 2014ylo elsaldo pendiente de deuda por

concepto de Remuneración setiembre y octubre 2014 aÍauor del Sr. REJAS GANOZA PEDRO HUMBERTO.

Que, mediante el Memorándum N"213-2020-SGT/MDB, del 14 de agosto del 2020,|a Subgerencia de Tesorería
informa que se ha verificado en su sistema el pago por mandato de Resolución de Gerencia Administrativa y Finanzas
N"2020-2017-GAF/MDB por concepto de Vacaciones No Gozadas y/o Truncas, de la misma manera mencionan que
hasta la fecha queda pendiente de pago los meses de setiembre y octubre por remuneraciones.

Que, mediante el lnforme N'0811-2020-SGRH-GAF-MDB, del 06 de noviembre del2020la Subgerencia de Recursos

Humanos, solicita el reconocimiento de la deuda a favor del Sr. REJAS GANOZA PEDRO HUMBERTO, por el pago

conespondiente al mes de Setiembre y Octubre del2014 por el monto total de S/. 2,000.00 (Dos Milcon 00/100 soles).

Que, mediante el Memorándum N.2084-2020-GAF/MDB, del 16 de noviembre de 2020, la Gerencia de Administración
y Finanzas solicita a la Subgerencia de Contabilidad verificar los pagos y saldos pendientes en el sistema contable

del Sr. REJAS GANOZA PEDRO HUMBERTO.
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Que, mediante et tnforme N"052-2021-SGC"GAF/MDB, del 09 de febrero de 2021\a Subgerencia de Contabilidad

informa que se encuentra pend¡ente el adeudo por concepto de remuneraciones conespondientes a los meses de

setiembre y octubfe del 2014 a favor del sr. REJAS GANOZA PEDRO HUMBERTO, por el monto total de s/.2,000.00

( Dos Mil con 00/'100 soles).

eue, mediante et tnforme N"060-2021-SGT-GAF/MDB, del 23 de febrero de 2021 la Subgerente de Tesoreria informa

que se encuenka pendiente el adeudo por concepto de Remuneraciones a favor del Sr. REJAS GANOZA PEDRO

HUMBERTO.

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada en el numeral 33)delArtículo 52o del Reglamento de

Organización y Funcioñes, aprobado con Ordenanza N" 490-2017-¡,tDB de fecha 24 deiulio del 2017i Ordenanza que

Apiueba la módificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Munic¡palidad Distrital de Breña;

Municipatidad Distrital de Brcña
Gérenc¡a de Administación y F¡nanzas

ARTICULO SEGUNDO.. RECONOCER , al Sr. REJAS GANOZA PEDR0 HUMBERTO, por los meses de Set¡embre

y Octubre del 2014 de servicios aportados a la ¡¿lunic¡palidad Distrital de Breña
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ARTICULO TERCERO,. ENCARGAR, a Ia Subgerencia de Tesorerla y subgerencia de Recursos Humanos, y a las

dernás áreas pertinentes el cumplim¡ento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial,

ARTICULO CUARTO.. DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstitucional de la

¡¡llr,xopalidad DEtl.'tal de Breña (www.munibrena.qob.oe) y se notifique al sr. REJAS GANOZA PEDRO HUMBERTo

en su domicilio Pasaje Malaga N"150- Dpto. 401 del D¡strito de San BoÜa.

SE RESUELVE:

ARTICULO pRlMERO,. RECONOCER, la deuda pendiente por concepto de Remuneraciones a favor del sr, REJAS

GANOZA PEDRO HLMBERTO, correspondientes a los meses de Set¡embre y octubre del 2014 por el monto total

de S1.2,000.00 (Dos Milcon 001'100 soles), quien laboro como Trabajador Administrativo de la Gerencia de Desarrollo

Urbano de la Münicipat¡dad Distrital de Breña, conforme lo señalo el Informe N"0811-2020-SGRH-GAF'MDB, del 06

de noviembre del 2020 de la subgerencia de Recursos Humanos e lnforme N"060-2021-SGT-GAF/MDB, del 23 de

febrero de 2021 de la Sub Gerencia de Tesorerla; que adjunta el expediente;

REGISTRESE, COMUNiOUESE Y CÚMPLASE
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