
Municipali&tl Dis'fian & Brcña
Gercncia de Administración y Finenzas

VISTOS:

CONSIDERANOO:

"AÑO DE LA LUGHA coNTRA LA coRRuPcIoN Y LA ITPUI{IDAD,

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADÍúINISTRACtON y FTNANZAS t{o 2¡t7.20f $cAF/tDB

Breña, 20 de diciembre de 2019

El Documento simple N' 201922861 de fecha 04 de noviembre de 2019 presentado por el señor JUAI{
FRAt{clsco REll{oso vAsouEz en elque soticrta pago de beneficios taborales, el tnforme No 140s201$
sGRH€AF/ltrDB de fecha 1 1 de diciembre de 20'19 emitido por la subgerencia de Recursos Humanos de la
Municipalidad Distrital de Breña, y;

Que, el artículo 1940 de la consütrción Pol¡t¡ca del Estdo, rnodificado por la Ley de Reforma constitrrcional
No 27680 y la Ley de Reforma No 28607, estaUece que las Mun¡cipalidades Pmünciales y Distritales, son
órganos de gob¡emo local con autonomia polit¡ca económica y administrativa en los asuntos de su
competenc¡a;

Que, confome lo dispuesto en el literal f) del Art. 6" de la Ley N' 29849 Ley que establece la el¡minación
progresiva del Reginnn Especial del Decreto Legisláivo 1057 y otorga derechos laborales, señala que a
partir del año 2013 se le olorga al trabajador bajo Contrato Adm¡n¡strativo de Servicios, vacaciones
remuneradas de treinta (30) dia natunales;

Que, con Docurnenlo Simde N' 201922861de fecha 04 de noviembre de 2019 presentado por el señor
JUAI{ FRANCISCO RE|]{OSO VASQUEZ, en el que solicita el cáculo y pago de su Liquidación de
Veaciones Truncas del periodo 201S2017 ,2017 -2018,201ü2019 y periodo no go zado 2019-2020;

Que, rnediante lnfome No '140&2019§GRH-GAF/MDB de fecha 11 de diciembre de 2019, ta Subgerencia
de Recursos Humanos, pone en conocimiento que el señor JUAI{ FRANCISCO REIiIOSO VASQUEZ,
laboró como Asistente Administrat¡vo del Órgano de Contol lntemo de la Municipalidad Distrital de Breña,
desde el 0l de febreo de 2009 al 31 de oclubre de 2019, que acumulando a la fecha de su renuncia cuenla
con un periodo laboral de 10 años, 09 rneses y 00 días de servicios prestados a la Municipalidad Distritalde
Breña, bajo la Modalidad de CAS, regulado por el Decreto Legislativo N' 1057;

, en elmismo informe la Subgerencia de Recursos Humarlos, señala que conesponde reconocer la suma
4,760.00 (Cudro mil setecientos sesenta con 00/100 soles), deducidos los descuentos de ley por
al SNP (ONP) por la suma de S/. 618.80 (Seiscientos dieciocho mn 80/100 soles), y coresponde at

abonar los aportes a ESSALUD por la suma de S/. 113.,10 (Ciento trece con 40/100 soles),
un neto a pagar al ex servidor la suma de Sr. ¿1,14120 (Cuato mil ciento cuarenta y uno con

soles). conforme a la HoJA DE LIQUIDACION DE COMPENSACION vAcacloNAl N' nsA-2nlq-
SGRH€AF/I DB que adjunta;

Estando a lo expuesto y en cumdimiento de la función asignada en el numeral 33) del Articulo 5? del
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza No 49G2017-MDB de fecha 24 de julio

del 2017; Ordenanza que Aprueba la modificac¡ón del Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones de la
Mun¡cipalidad Distrital de Breña;



ARTlcuLo PRltERo.- RECoNocER, er pago de Descanso Físim Vacacionar No Gozado y/o Truncas por
extinc¡ón del contrato Administrativo de servicios a favor del señor JUAN rmrcsbo ngmoso
vAsouEz- exlrabajador quien laboó mmo As¡stente Admin¡strativo del órgano de conrd lntemo de Ia
Municipalidad Distritalde Breña, en el periodo de 01 de febrem de 2009 at 31ie oau¡re ¿e 20ts, cántorme
lo señala el lnfonne N' í406-201SSGRH-GAF/MDB de fecha 11 de diciembre de 2019, el mismo'que tormá
parte.¡ntegrante de la presente resolución, corespondiéndole reconocer la suma de s/. a,zso.0o (iuatro mil

Tt*j.l§^s9n!. con 00/100 sores), deducrdos ros descuentos de rey por aporte ar sNp(oNp) jorra suma
de s/. 618.80 (seiscientos dieciocho mn 80/100 sotes), y onesponáe d empteador aünar ú! aportes á

5S:11-U? ry111Ta de§. 113.2rO.(Cenrorrece con 40ii00 sotei), quedando un rero a p.gard.i[*idoi
ii ^si.le 

d-, E. 1,1{1.20 (Cuatro mit ciento cuarenta y uno con 2fll00 solesi, cmfa-;é a h : :O,jl ¡I
LIQU|DACION DE CoMPENSAC|ON VACACTONAL ñ" OSaZOtgSenH-cnÉnvrog qr. ," ,¿irnri.l
expediente;

ARTlculg SEGUNDO.- REcol{ocER, ar señor JUAI{ FRANcrsco RErNoso vAseuEz, r0 año, 09
rneses y 00 días de seNicios aportados a la Municipalidad Distrilal de Breña

ARTlcuLo rERcERo.. Ei¡GARGAR, a la Subgerencia de Recursos Humanos, y a las demás áreas
pertinentes el cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial, de acuerdo a la
dispon¡bilidad presupuestal y financiera de la entidad.

S49U+4UIRIAi DEPOT{ER que la presente Resolución se publique en et Portal lnst¡tucionat de ta
E[qflq.!^0]1ryt de Breña (wwwmunibrenaqobpe¡ y se nbtmque at señor JUAi{ FRAI{C|SCO
REINOSO VASQUEZ.

Ituniclpalidad Distt'rtet cte Brcña
Gercncie & Aclminisl,E,ción y Finenzas
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