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,tunlcipdi.trd Distut de B¡q7a
Gqencia & Aún inis'ac ¡ón y F inanzas

"AÑo DE LA UNIVERSALIZACIóN DE LA SALUD,

RESOI.UCIOT{ DE GERENCIA DE ADTINISTRACION Y FII{ANZAS NO ()I9.2()2().GAF/TDB

Breña, 24 de enero de 2020

VISTOS:

Que, en el m¡smo ¡nbrne la Subgerencia de Reül§os Humanos, señala que @nesponde recono@r la suma de S/4,760.00 (Cuatro m¡¡ setec¡enlos sesenta con 00/100 soles), deducidos los descuentos de ley por aporte alSNp (ON P)la suma de S/. 618.80 (Seiscientos d¡eciocho con 80/100 soles y coresponde al empleador abonar los aportes a

El Doornnto sinple N" 20'1926685 de fecha 30 de dicierbre de 20rg presentado por el señor JUAN FRANCrsco
RE|NOSOvASQuu en erque sor¡cita erpago de Liquidación de vacaciónes No éozado y/o Truno" en -rt-¡oáde la Resolución de Gerenc¡a de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas N" 247-201 9€AF/MDB de fecha zo o" ar¡árure o" zoü
el lnbrme N0 053-202GSGRH-GAF-MDB de fectra 16 de enero de 2020 emitido por la Subgerencia ¿e aecursoJ
H-umanos de ta Mun¡cipatidad D¡sbitat de Breña, et tnturme N" 0942020-sGRH€Ai-MoB de 

-t*¡. 
z¿ o. "... á.

2020 emiüdo por la Subgerenc¡a de Recursos Humanos de la irunicipal¡da, Distt;ide Breña, X
CONSIDERANDO

Que, el articulo l94o de la Conslituc¡ón Poliüca del Estado, rnodificado por la Ley de Rebrma Conslituc¡onal N" 276g0
y la Ley de Rebrma No 28607, estabrece que. ras Mun¡c¡paridades proünciares y Distritares son organos Je gobi;ó
local mn autonotrria políüca econónúca y admin¡shativa en los asuntos de su máfitencia;

3f,,:lPT!.Íi.P:sIg:tl§.Tt.ld"llI6. de ta Ley N.29849 Leyque estabtece taerirdnac¡ón prosres¡va detñegfnen Espeod oer Dedeto Legisrativo ,057 y otorga derechos laborales, señala que a partir det aio ágtg se te
otorga al trabdador bajo contrato Adm¡nistrativo de Servicios, vacac¡ones remuneradm de tre¡nta pol Já natuijÁ;

-Quq 
con Docuncnto S¡mple N' 201922861 de fecha 04 de noüembre de 2019, elseñor JuAN FRAt{ctsco REtNosovA§luEz, solidta elcarcuro y pago de su Liquidación de vacaciones T.n.r. á"r p"riouo zoro -2017,20i,7-2ojg,m¡ü

2019 y periodo no goz¡d o 2019-2020:

Que, mediante lnfunne N0 1406-201gscRH-GAF/MDB de fedra 11 de diciembre de 2019, la Subgerencia de Recursos

llrylgrr.pn: en conocim¡ento que er señor JUAN FR Ncrsco RErNoso úAsauEz, r.i¡". ."* Árei.n'i"
AomlnHra¡vo oel u.gano de Conbol lntemo de la Mun¡cipallrad D¡sbital de Breña, desde e¡ 0t de fubrero de 2009 ál
31 de octubre de 2019, que acumurando a ra fecha de su renuncia aienta on un firioao taoorat oe ro anos, os-;Li
y 00 días de seMcios pr?rados a ra r\run¡ciparidad oistritar de Breña, ua¡o ta trrooaiiJaa oe cas, ,eguhd; po;er ü,etoLegislativo N" 1057;

),
LUD por la suma de S/. 113.40 (Ciento trece con 40/100 soles) , quedando un neto a pagar al ex seMdor la sumaS/.4,141,20 (Cuato mit ciento cuarenta y uno mn 20/100 soles), conforne a ta HOJA 0E LteUtDACtON DE

ION VACACIONAL N" O5G2O19.SGRH.GAF/MDB que adjunta;

Que, rnediante Resolución de Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas N" 247-201$GAF/MDB de lecha 20 de diciembre
de 2019, resuetve reconocer er pago de Descanso Fisico úacacionar No éoáo ylo r*n.o po, 

"úi¿;;;aco;üt"Administráivo de servic¡os - cAS a ravo.r der señor JUAN FRANcrsco ciñ'óéo vAsaiJEz ., ilt;;;q;¿;
laboró como A§stente Administrativo der órgano 

^de-contror 
rntemo de ra larnicipJiáaa osmtar ¿e arena, Jn eipeiü;de 01 de bbrem de 2009 ar 3'r de octubre de 2019, reconociéndor" ra srra-jñ. ¿,zoo.oo tcrrto ,¡isetáeni"i

TTnta con 00/100 sohs), deducidos ros descuentos de rev por aporte ar sñiioNe¡ por i..r*;;§. óicIó(se¡sc¡entos diec¡ochorcon 80/roo soresr y onesponde at empieador abonar ros aportes a ESSALUD por ra suma des/ 113 40 (ciento trece mn 40i i 00 sorés), quedando un neto a pagar arex serviJár u suma ¿e s/. 4.r4r.20 (cuáro
Jr.'it^c]9lq na¡enta v uno con 20/i0o sores), contome r rá Éo¡Á óe iiriürDAcroN DE cor¡p¡¡¡-sicroñ
vAcACIoNAL N' 0s6-20r9scRH-cAF/r\rDB. Ásimismo, reconoce eip",iooo rrüi.r o. ro .n*, oé *.. vlo oa.de servicios aportados a Ia Munic¡palidad Distrital de Breia;

Quq^mn Docurnento simpre N" 2o19m6gs debcha 30 de d¡c¡embre de 20rg, er señorJUAN FRANcrsco RErNosovASQuEz, sol¡cita el pago de Liquidación de-vacaciones tto Gozaao yti.n"r.-!n .ontorm¡¿.¿ de la Resotución deGerencia de Adm¡nistración y Finanzas N" 247-20,l9-GAF/MDÁ;
Que, rnediante er rnbrme N" 053-2020SGRH-GAF-MDB de bcha i6 de enero de 2020, ra subgerencia de RearrsosHumanos prec¡sa qre los ¡mportes emitidos en,la Hoja de Liquidación v**¡on.l ru" osG20,t9sGRH-cAF/MDB
reg_ulado por.er Decreto Legisraüvo N" i osT - cAS, reco;ocido rcdiant" r" iesorüon ¿" 0""r.¡, ¿. e¿r¡ni.ü¡¿ny Finanzas N0 247-201 O-GAFi MDB conestronden ar cárcuro reaiáo-báio 

-ros 
,rcan."s, br;, ;b.;¡.;;; y/,

descuentos de ley confonDe al año fiscal 201 9; es por ello que al present" ,no i'iizo 
". 

n""aarrio real¡zar la Aclual¡zación
a Enero 2020 de los ¡mportes calcutados en la Ud¡a Oe l_iquiOaciOn antÁ **".J",



-á.---\. 
I
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Cat,ir;,a ¡h Aatn,nt nac/^ra y Fbrrn a

Del misri, modo precisa, que duEnte el prBs€flte a1o 2020, el valor de la un¡dad lÍpo6iüva TriMaria (ulr) como
qd.§-d9 rBhrooda paa €t él0llo de ta bsa y +orte a ESS,ALUD, as¿bnde a S/. 4,300:m (Cuaúo .itfe¿;nG;
00/1 00 Soles), det¡éndoss actualizar et cálcuto de ta Hoja de Lhu¡dacón N. 0SG201 gsGRü;

Poj 
Tnshyien!€, s€ñda qu€ conespondo rBconocor la sunE de S/. 4,760.00 (Cuauo m¡l selec*ntos sesenta con OO/1 00

soles^), deducidos los dosq,lents ds tey por @rb al sNp (oNp) por ta surE de v. 6j B.B0 (seisd{rntos oie<joop mn
E{yl00 soles), y conBspofi,e d empleador abonar los aporbs a ESSALUD pr h srnn de si. .l l6.10 (c¡enb dk}c¡Ji;
10/1{.soles), quedado un neto a pqar 

_d.9I :1\4g-La ryEds Sr. +t¡r¿o (Cu.bo nitdonb;ur rtayuno
con 4v100 !ohr), contorne a ta HoA DE L|QU|DAC|ON DE coMpEN§ccpN vAcActoNAL N. 05GU9_SbRXr_
GAF/MDB - Aü,alizado a Enem 2020 que adjunta;

Qm, npdiante Resolucirfr de Goronda de Adm¡nisb*ión y Finanzas No ()0G202GGAF/[,|DB de bóa 1 7 de enem de
2020, mElehc reconocer €l pago de Descanso Fisico Vaacional No Gozado y/o Truncas por extinción del c;ño
Adrdn¡sffiir/o de sorvii)s - cAS a hvof det señor JuA FRANctsco RE0toso vAsduu ex h¡qaoiqu¡e;
laboró como A§sbnte AdminisHi\ro dol órgalo decontot tnbmo de h ttuniipdidad DisbrH de Brena, ó et peiiodo
de 01 de hb¡em de 2ürg al 31 de oárbre de 2019, reconociándole ta suma de v. +,zoo.oo lcuauo m¡iseteiienG
TTnta con 00/100 o§, deduc{dos ros desarentos de rey por eorb ar sNp (oNp) po, ü sunu de s/. 6ls30
!Y.Hl.:Jryq" con 80fi oo-sotes), y coíBsponde at enptedor abonar ns aiorui á eSSAIUD po' ta sürna de
sr.11.6 10 (crsnto diciséis 10/1m 

-sort§l 
quedando un neto a paga ar ex sefliror ra sünE de v. {,ili¿0 (cu.úo

m¡r crcnto cumntr y uno con 20fi00 ¡olo.), conbíne a la HoJA DE LteutDAcloN DE cóMpENdAcpN
VACACIONAL N' 05S201 9§GRH€AF/MDB - Ac{udizádo a Enero m20 que diunh;

Que, mediante d lnbnne No 094-2020§GRH4AF-MDB d€ bcha 24 de enero de 2020, la subger€flcia de Reorrsos
Humanos ptrc¡sa quo a partir del 2020, ta conbibuci¿m det aporte ESSALUo tbne onn bae irñ0.¡¡c .ierirü.G
11!t lfll 9f (St¡'300.00) por cada xegurado, incuniendo en un eíor rnaterid invotunurio en el lntr¡e N. Osi
2020§GRH€AF/M0B sobrs €l importe ds ESSALUD al prBsente añ0, siendo el ¡mDorle S/. iT4.lS lCiento sstenta v
orato con I 5/1 m sobs) lo qus corBsponde abonar €l smpleador por los aportes a ÉSSALUD;

Estando a lo exp_u€6lo y en cumpliÍúento de la funcft5n asbnada en el nurEral 33) del Artidb 52o del ReglaÍEnto ds
organización y F-unciones, aprobado con orúenanza N" 4dF2.u7-MDB de hdra á4 de.iurio oer zorz; oruirnanzaluá
Apruoba la rDdificación del Regtamento do 0rg ¡zación y Funciones de la Municipdidá D¡srital de 

'Breña;

SE RESUELVE:

ART:lcuLo PRltERo.- RECoNocER, el pago de Descanso Físm vacacioml No Gozado y/o Truncas por etinción
del conffio Adrin¡strati\ro de serviios a hvoi det señor JUAN FRANClsco RElt{oso vAsauEz 

", 
t-aú.j.do; d¿;laboó conb A§siente Administratirro det órgano d€ control tnterno de la I\&nftipdirad Disffia¡ d. B¿r4;;;l p.;ü;

de 01 de bbrero de 2009 at 3t de odubre de 2019, conturlr ro señab e lnbrine H. roozorñcnicliiúóá, á
ST:j-9:-ry^Tl_G¡H-cAF-M0Byeilntume No0e+2020§GRH€AF-MDB d mismo que h* p",t" incgáilc
;o:,F^lr€Tnie TTru9rón, conespond¡éndore reconocer ra suma de v. 4,260.ür (cuato niisetecienG sesenÉ conr ,/rw so€s), (b'úud.bs hs desdenbs.de by por apofte d sNp (oNp) pof ra suma de sr. 6rE.gr¡ (seisci€.tos
die$d.. con 8u1m sobs), y_conesponde ar snphxor abonar bs áportéi a ESSALUD por ra su* ad g. ri¿.ii
y,py^:,-qF.^y_1-.T con 1f1m^sd€s), quedado un neb a pear d ex senidor h suma de Sl. +!{r.A (Cu.bo
mx,cDmo cu.rsrt y uno con ayl00 !ohs), conbme a ta HoJA DE LtQutDActoN DE cóMpENdACtON
vAcACIoNAL N' 05&201 9sGRH€AF/[,roB - Áctudizado a Eneo 2020 qr.re se adjunb ar e@iente;

4RnCULO §EGUi|DO.- RECONOCE& ar señor JuAt¡ FRAircrsco RErNoso vAsQrJEz, 1 0 dos, 09 nrses y 00
dias ds serviiG @rbdos a la Munijpalidad Disuitd de grcña

ARTICULO TERCERO.. DEJAR Slll EFECIO odqu¡er resotuciSn que se antepone a ta presente.

ARncu.Lo cu4RTo.' ENCARGAR, a ra subger€flcia de Re.rirsos Huma¡os, y a ras dem& á,"6 pertinentes d
cr.rrplimrenlo a lo eotabr€cido en ra pres€nte ñesorucitn Gerenciar, oe anenio'a ra disponitiridad ú*pu;ü;ñnalciera de la enüdad.

lll!9lJl.0$U:llf.ro. DISFONER que la presente Rssolucih se publhu€ en et Portd tnstihrcionat de ta i/tunidoatilad
ursumr oe ófena rwww.munrbrena.aob.oe) y se notifique ar señor JUAN FRANcrsco RErNoso v souEz.

UESE Y CÚTPLASE.

OE
zrü&Era

YFl.lANZ§GE

rPAtOrD Os oE BR€/L{


