
Municipdlldad Disütal de Brcña
Gercnc¡a cta Aüninistración y Finanzas

"AÑO DE LA UNIVERSALIZAGIÓN DE LA SALUD,

RESOLUCIOI{ DE GERET{C|iA DE ADilIi{ISTRACION Y FTNANZAS No 0l7.202GGAF/ilDB

Breña, 23 de enero de 2020

VISTOS:

El DocurÉnto sirple N" 201923360 de ftcha 1't de noviembre de 2019 y et Doormento s¡mpte N" 201926535 de bdra
26 de dhiembre de 2019 pcsentado por el señor RICIIARD Ef{ERSO}¡ CISNEROS COCHicHtN en et que soticiti el
cálculo y pago de su Lhuidación de Beneficios sociales, et tnbÍne N" 42$2019-SGRH-GAFiMDB de ftdla ,tB 

de
d¡r:iembre de 2019 emitido por la subgerenc¡a de Re@rsos Humanos, la Resolución No 25G201sGAFruDB de Edra
20 de didembre de 2019 el lnbnÉ N" 05$2020-9GRH€AF-MDB de feóa 16 de enero de m20 emttioo por ii
Subgereflcia de Reolrsos Humanos de la fi{unijpalidad D¡stital de BrBña, y;

CONSIDERAI{DO:

Que, d artlculo 194" de la comütudón Poliüca del Estado, rndifcdo por la Ley de Reforma constfucional No 276g0
y la Ley de Rebrma M 28607, oslablece que hs liluniipalidades poünciales i D¡st[d€s, so¡ órgaDs de gob¡emo
local coa autonomía politica económica y adm¡nisñiva en los duntos de su comptencia;

Que, conlorme lo d¡spueslo en €l literal D del Art. 6' de la Ley N' E849 Ley que €stablece la eliÍinación progresi\ra del
Régirnen Especid d€l Deseto L€gislativo 1057 y otorga deredros laborales, señala que a partir det áo iota se e
otorga al trabajador ba¡o Contrato Administrali\/o de SeNicios, vacaciofles Gmuneradas de lre¡nta (30)días naturdes;

Que, con DocunEnto s¡mple N' 201923360 de hdra 11 de noviernbre de 2019, el señor RICHARD E ERsoi¡
CISNEROS COCttACHlil solicita el cáldrlo y pago de su Liquideión de Beneficios Sociales, O4o tg§ alcances áei
Decreto Legislativo M 1057- Confato Administrativo de Servicios - CAS;

Que, mediante lnbrme No 144-2019§GRH€AF/MDB de ftcha 18 de dicieÍsre de mt 9, ta subgerencia de Reomos
Hurmnc, intorma que el señor RICHARD ElrERsoN ctsNERos cocHAcHtil, se desempeñdconn subgerente de
Participac¡ón v8cinal y PrDgram6 AlirEnÉrios, desde el 02 de eneo de 2019 al 31 ile o"tuure ¿" hts, q;
aormulando a la Echa de su renuncia cueflla con un perbdo laboral de 00 años, i0 meses y 00 dia oe serviqos
pcstados a la Municipalidad oishital de Breña, bajo la [rodalidad do CAS, regulado por el Decreío t-egisfati\ro ¡1. f0Si;

Oue, en el mism infurme la SubgeGncia de ReoJrsos HurnaDs, señda que coresponde reconocer la suma de S/
5,000.00 (Cinco rdl m/l 00 sohs), deducidos tos desolentos de ley por aporte d SNP (oNP) por la suma de S/. 650.00

cincuenta mn 00/100 soles), y corcsponde d erpleador aboflar los aporbs a ESSALUD por Ia suma de
'I I 3.¡10 (Ciento bece con 40/l 00 soles), quedando un neto a pagar al ex servilor la suma de SJ. 3,900.00 (Ires mil

c¡ncuenh con 00/100 solgs), conbrme a la HoJA DE L|QU|DAC|ON DE COMPE NSACION
CIONAL N' 057-m19-SGRHCAF/MOB que adjunta;

mediante Resolucón de Gerencia de Administac¡on y Finanzas N" 25G201 9GAFruDB de fecha 20 de d¡ciembre
de 2019, resuetue feconocer el pago de Descanso Fis¡co Veac¡nd No Gozado y/o Truncas por extinción del ConHo
Adm¡nislrativo d€ Servidcs - CAS a fa\or del señor RICHARD EÍ{ERS0N CISNER0S COCHACHTN ex trabajador quien
laboó como Subgerente de Participeión Vecinal y Programas Alimentarios de la Munic¡palidad D¡strital de Breña, en
el periodo de 02 de enero de 2019 at 31 de octubre de 2019, conforme lo señda el lnfoírE N" 142$2Ot9sGRH-
GAFiI¡oB de I€cia 18 de diciembre de 2019, el rüsmo que form parte integrante de la presente resolución,
corespondiéndole reconocer la suma de S/. 5,000.00 (Cinco nil 00/100 soles), dárrcidos tos desoJentos de ley por
aporte d SNP (ONP) po la suma de S/. 650.00 (Seiscientos c¡nqienta con 00/100 soles): así como la retención de
Cuarta Categorla por la suma de Si. 40O.OO les (cuatDc¡entos con 00/100 soles), y co[Bsponde al empleador abonar
los aportes a ESSALUD por la suma de S/. 11 3.40 (C¡ento tece con 40/100 soles), quedando un neto a pagar al ex
servidor la suma de Si.3,950.00 (Tres m¡l nowcientos ciriqienta con 00/100 soles), confornn a la HOJA DE
LIQUIDACION DE COMPENSACION VACACIONAL N' 057-2019-SGRH€AF/MDB. As¡m¡srp, Gconoce et
labord de 10 años, 09 meses y 00 días de servijos aportados a la Mun¡cipalidad D¡stitat de Breña;

periodo



9§._el _tryrylp Sirpte N'201926S3s de bcha 26 de d¡dembc de m19, et señor RTCHARO E ERSOI{
clsilERos cocHAcHlN, sot¡cita et pago de L&u¡dación de vee¡ones No Gozdo y/o Truncas en ontorm¡oa¿ Je a
Resoluci5n de Gerencia de Admin¡stación y F¡nanza No 250-2019GAF/MDB;

oue, mediante el lnfurnp N" 055-202&sGRH-GAF-MDB de ftóa i6 de enero de 2020, la subgerenc¡a de Recjrsos
HurEflos señda que de la feüs¡on de los.exped¡entes de vaiones no gozadas y úunca úl 2019, los ¡mportes
€miüdos en la Hoja de Lhu¡daciin vacac¡ond No 0s7-2o19scRH-GAF/MDB han si& a{uatizados en cráto at
computo po-r tiempo de servic¡os, compcndidos del 02 de enero al 3i d€ ociubrB del 2019, s¡endo el periodo |áoá deI m€ses y 29 dias como tiempo efedh/o computable:

As¡m¡srD, prBc¡Y que a patir del año fiscal 2020, lalonbibucón del aporte a ESSALUD tiene corno base impon¡ble el
equivalente al45% del vdor de la Unidd lmpositiva Tributaria - UIT de S/. 4,300.00 (Cuabo m¡l tresc¡entos cjn OOliGt
Sole§), debiéndose e.tuat¡zar el cátcrlo de la Hoja de L¡quidacón No 057-201$SGRH a Enem 2020;
Del misnn nrodo precisa,

Por consi$r¡ente, señda que cofiesponde remnocer la suma de s/. 4,9g3.33 (cuaho ril novec¡entos odenb y bes
con 33/100 sol€s), deducft,os los des&entos de ley por aporte d sNp (oNp) dor b suma de s/. 817.83 (seiscilntos
cuaenta y sieb con 83/l!0 Sol€s); eí como ctención por olarla cat8goria por la suma de S/. 39g.67 [rescientos
lg¿enta 

y od,o con 67/100 soles)yBresponde alempleador abonar ba áportes a ESSALUo por la suma oe sl. tzl.ts
(c¡ento setenta y cuato con I5/l00 soles), quedando un neb a pagar a fior del ex servijoi la suma de s/. 3,936.g3
Ores milnovec¡entos te¡nta y seis con 83/100 sotes), conlonre a ta HOJA DE LteulDActoN DE coMpENSAcloN
VACACIONAL N' 05$2020SGRH€AF/MDB -Actudizdo a Enero 2020 que adjunta;

Estando a lo expüesto y en armplimienlo de la funci(tn as¡gnada en el nurEral 33) del Artículo 5? del Reglamento de
Organizaón y Funciones, apobado con Ordenanza N" 40G2017-MDB de bd)a i4 de jul¡o del 2017; Ord-enarza que
Aprueba la rnodificaciófl del ReglarEnto de organizac¡ón y Funciones de la Municipalidá D¡sffial de Breñai

SE RE§UELVE:

ABTICULO PRltrERO.' RECONOCER, el pago de Descanso Fis¡co Vacacional No Gozado y/o Truncas por elinción
del conHo Adminisbatit/o de serviios a favor det señor R|GHARD E ERSoN c6NÉRos coci{AcHlN, e;
habajadorqu¡en laboó cor¡9§ubgerenb de Participación Vecinal y Progranm AlinEntarios de la Municipalioad Dijnai
de Breña, en el periodo de 02 de enero de 2019 at 31 de octubre ¿e 20i9, contunne lo senah e nrorni ru. os+zóib-
SGRH-GAF/MDB de Hra '16 de enerc de 2020, el misrro que brma parte ¡ntegrante de la presente resolución,
conespond¡éndole reconocer la suma de sr. 4,983.3:t (cuatro m¡l nov€c¡entos Áenta y tes on 33/100 soles),
ded_ucidos los desarentos de tey por apo'te al sNp (oNp) por la suma de Sl. 617.s3 (seisci;tos cuarenta y siete coí
91]99 !b§r); así corb retención por cuarta categoía por la surE de Sr. 39E.6? (Irescientos noventa í ocd ;;
67i '100 soles) y-coresponde al empleador abonar hG€portes a ESSALUD por la sum; de sl. izl.rs (cienío setenáy
cuato con '1 5/1 00 Ples), quedando un neto a pagar a favor del ex servidor la surna de Sr. 3§36.83 (Irai nil novecientoi
be¡nta-v se¡s con 83/100 sotes), mnbrme a ta HoJA DE LtQUtDACtoN DE coMpENSActoN vÁcActoNAL N" 057-
202GSGRH€AF/¡,DB - Actudizado a Enem 2020 que djunta que se adjunb at exped¡e¡te;

ABJICULq SEGUNDO.. RECoNoCER, at señoI RICHARD EÍ{ERSOI CTSNEROS COCHACHT]|, 00 años, 09 rneses
y 29 di6 de servicios aportados a la Municipal¡dad D¡stital de Breña

ARrlcuLO TERCERo.- E OARGAR, a la subgerencia de Reo.jrsos Humanos, y a las dernás áreas pertnentes el
cumpl¡mienlo.a lo establecido en la presente Resoluc¡ón Gerencial, de aderdo a la d¡sponib¡l¡dad pL.rpr..t"t y
fnarciela de la enüdad.

+FM9L.O§UA- !TO.' DISPONER que la presenteReolucón se publ¡que en el Portal lnstitucionat de ta Mun¡dpat¡dad
Distrital de Breña (w,rw.munibrena.oob.p€) y se noüfique at señor htcHARD EilERSoil clsNERos cocHAcilii.

Municipalidad Distriaal de Brcña
Gerencia de Aclministfación y Finanzas

REGÍSTRESE, coiIUNIQUEsE Y cÚTPLAsE.
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