
"ANO DE I.A LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y I.A ITPUNIDAD"

RESOLUCION DE GEREI{CIA DE ADI,IINISTRACIoN Y FINANZAS No 216.201g.GAF/TIDB

VISTOS:

de 2019 al 30 de octubre de 2019, que acumulando a la fecha de su renunc¡a cuenta con un periodo de 00
, 08 meses y 00 días de servicios prestados a la Munici palidad Distrital de Breña, bajo la Modalidad de

ñ-s>
S, regulado por el Decreto Legislativo N" 1057;q,

A9

El Docur¡ento simple N' 2019u973 de fecha 05 de noviembre de 20lg presentado por el señor ALDo
RlcHARDsol{ oREt{o en el que solicita pago de benefic¡os labonales, ei tnforme Nd 140$201g.sGRH-
GAF/i,iDB de fecha 1l de diciembre de 2019 em¡tido por la Suogerenoa oe Kecursos Humanos de ra
Mun¡cipalidad Distrital de Breña, y;

CO]IISIDERANfD:

Que, el artículo l94o de la Conslituc¡ón Politica del Estado, modif¡cado por la Ley de Reforma Constitucional
No 27680 y la Ley de Reforma No 28607, establece que las Municipalidades pmvinc¡ales y Distritales, son
órganos de gobiemo local con autonomia pol¡t¡ca económica y administrat¡va en los asuntos de su
com petencia;

Que, conforme lo dispuesto en el liteGl 0 del Art. 6" de la Ley N' 29g49 Ley que establece la eliminación
progresiva del Rég¡men Especial del Decreto Legislat¡vo 1057 y otorga derechos laborales, señala que a
partir del año 2013 se le otorga al trabdador bajo contrato Administrativo de seMcioe, vac&iones
remuneradas de tre¡nta (30) dias naturales;

9!gr ryd¡gnte Documento Simple N' 2r92nn de fecha 0S de noviembre de 2019, et señor ALDO
RICHARDSON toREl{o, solicita el cálculo y pago de su uquidac¡ón de vacaciones iruncas al haber
prestado seNicio§ com Subgerente de Gestión de Riesgo de Des$tre de la M u n icipalidad Dilrital de Breña,
tiestje ei 0i de mazo de 2019 al 30 de octubre de 2019;

Que, medianle lnforme No 140$20'19-SGRH-GAF/MDB de fecha 11 de diciembre de 201g, ta subgerencia
de Recursos Humanos, pone en conocimiento que el señor ALDo RIGHARDSoN toRENo laboió como
subgerente de Gestión de Riesgo de Desastre de la Municipalidad Distrital de Breña, desde el 0l de mazo

&
10

9r.r."n_ qriqTg lforme la subgerencia de Recursos Humanos, súara que conesponde reconocer ra suma
de s/ 4,000.00 (cuatro mil con 00/100 soles), deducidos los descuentos de ley por aporte ar see 1Áre
INTEGRA)por la-suma de s/ 516,00 (euin¡entos dieciseis con 00/100 sotes)y por itánta de cuarta catepria
For lg suqa--d9.v._320.00 (Trecientos ve¡nle con @/100 sotes), y oneiionoe al empleador abonai loi
apoles a ESSALUD por la suma de s/. 113.40 (ciento trece con 40/100 soles), quedando un neto a pagar
al ex servidor la suma de s/. 3,l64.fxt (fres m¡l ciento sesenta y cuato con ó0/ioo sotes¡, contorm! áta
HOJA DE LIQUIDACION DE COMPENSACION VACACIONAL N; 055-201g.SGRH€MfirIó'E qUE AA¡UNIA;

Estando a lo.expuesto y en cumplimiento de la función as¡gnada en el numeral 33) del Articulo 5r del
Rqgiarrc,to de organización y Funciones, aprobado con ordánanza No 4gü2ú17-Moí oe recna zr oá ¡ulodel 2017; ordenanza que Aprueba ra modificación del Reglamento de organización y runciones oL tá
Municipalidad Distrital de Breña;

,lunicipalictad Disffial de Bréña
Gerencia de Administración y Finanzas

Breña,20 de diciembre de 2019
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SE RESUELVE:

ARTlcuLo PRltERo.. REcoNOcER, el pago de Descanso Físict vacacional No Gozado y/o Truncas por
extinción del contrato Admin¡strativo de servicios a favor del señor ALDo nlcxmosoñ filoREilo ex
trabajador CAS DIRECTIVo en calidad de Subgerente de Gestión de Riesgo de Desastre oe ta l,rtunicipatioaa
D¡stital de Breña, desde el 01 de mazo de 2019 al 30 de octubre de 2019, conforme lo senah el lnforme Ni
1¡10$201$SGRH€AF/MDB de fecha 1't de dic¡embre de 201g, el misnn que turma parte ¡ntegrante de la
presente resolución, corespondÉndole reconocer la suma de sr. q000.00 (cuatro m¡l con 00i100 soles),
deduc¡dos lo§ djscuentos de ley por aporte al spp (AFp INTEGRA) por la suma de g.516.00 (euinientos
dieciseis.cgn 00/100 soles) y por Renta de cuarta categoria por la suma de s,. 3o.00 fl-recie'nlos veinte
con 00/100 soles), y conesponde al empleador abonar los aportes a ESSALUD por la suma de s/. 113.40
(c¡ento trece con 40/100 soles), quedando un neto a pagar al ex servidor la suma de s/. 3,16rt.00 (fres mii
ciento sesent y cu¡fo con ül/100 sotes), conforme á h HoJA DE LleutDActoN oe coupeñucloN
VACACIONAL N' 05S201g-SGRH-GAF/MDB, que se adjunta al expediente;

4RTlcuLo sEGuilDO.- RECot{ocER, ar señor ALDO Rrc}tARDsoN f,oRENo, 00 años, 08 meses y 00
días de servicios aportadm a la Municipalidad Distrital de Breña

ARTlcULo TERCERo.- ENGARGAR, a ra subgerencia de Recursos Humanos, y a rs demás áreas
pert¡nentes el cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial.

AEMU!9-CIAEIQ DFPOIIER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstitucionat de la
Munrcipalidad Distrital de Breña (www.mun¡brena.qob.pe¡ y se noiifique al señor ALDO RIcHARDsoN
TORENO,

¡tunicipalidacl Distritat & Breña
GerP,ncia de Administración y Finanzas

Dist&/rción:
SGRH
Le{á{hrf,§[,nal
húe¡esado
SGE'
Ex,Éjdhnte
Añ,im

REGíSTRESE, coTUilIoUESE Y cÚTPLASE.

€con z¡v¡,].EÍA

OE ADMIT{S Y F$IANZ¡S

IPA].IDAD DISIRIlAT BRENA
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