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"AÑo DE I.A LUCHA coNTRA LA coRRUPcIoI{ Y LA ITPUI{IDAD"

RESOLUCIOT{ DE GERENCIA DE ADTINISTRACION Y FINANZAS NO 2íI.2()Ig.GAF/IIDB

Breña, 20 de diciembre de 2019

vtsTos

Que, mnforme lo dispuesto en el litenal f) del Art. 6" de la Ley N" 29849 Ley que establece la eliminación
progres¡va oet Regifnen Especial del Decreto Leg¡slaüvo 1057 y otorga derechos laborales, señala que a
partir del año 2013 se le otorga al trab4ador bajo Contrato Administrativo de Servicios, vacac¡ones
remuneradas de treinta (30) dí6 naturalesi

con Docurnento Simde N' 201923360 de fectra 11 de noviembre de 2019, el señor RICHARD
RSON CISilEROS COCHACHIN, solic¡la el cálculo y pago de su Liquidación de Beneficios Sociales,
los alcances del Decreto Legislat¡vo No 1057- Contrato Administrativo de Servic¡os - CAS;

El Documento simple N' 20f923360 de fecha l1 de noviemhe de 2019 presentado por el señor RICHARD
ETERSON ClSllERoS COCHACHII{ en el que soticita pago de beneficios laborates, et tnbrme No 1429-
2019-SGRH-GAF/MDB de fecha 18 de d¡ciembre de 2019 emitido por la subgerencia de RecuBo6 Humanos
de la Municipalidad Distrital de Breña, yt

COI{SIDERAl{DO:

Que, el artículo 1940 de la Constitución Política del Estado, modmcado por la Ley de Reforma Const¡tucional
No 27680 y la Ley de Reforma No 28607, establece que las Municipal¡dades Provinciales y Distritales, son
órganos de gob¡emo local con autonomía politica económica y adm¡nistrativa en los asuntos de su
com petencia;
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mediante lnforme N0 142S201$SGRH-GAF/TIIDB de fecha 18 de diciemhe de 2019, la Subgercncia

de Recursos Humanos, ¡nfoma que el señor RICHARD ETERSON C|SI{EROS COCHACHI{, se
desempeñó como Subgerente de Participación Vecinal y Pmgramas Alimentarios, desde el 02 de enero de
2019 al 31 de octubre de 2019, que acumulando a la fecha de su renuncia cuenta con un periodo laboral de
00 años, 10 meses y 00 días de servicios prestados a la Mun¡cipalidad Distrital de Breña, bajo ¡a Modalidad
de CAS, regulado por el Decreto Legislativo N' 1057;

Que, en el mismo informe la Subgerencia de Recursos Humanos, señala que conesponde re@nocer la suma
de S/. 5,000,00 (Cinco mil 00/'100 soles), deduc¡dos los desorentos de ley por aporte al SNP (ONP) por la
suma de S/. 650.00 (Seiscientos cincuenta mn 00/100 soles), y coresponde al empleador abonar los aportes
a ESSALUú por la suma de S/, 1'13.40 (Ciento trece con 40/100 soies), quedando un neto a pagar at ex
seMdor la suma de Sr. 3,950.00 (fr€s mil noyecientos cind¡ent¡ con üy,l00 soles), conforme a la HOJA
DE LIQUIDACION DE COMPENSACI0N VACACIONAL N' 057-2019-SGRH-GAF/MDB que adjunra;

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada en el numeral 33) del Artículo S29 del
Reglamento de Organización y Funciones, apmbado con Ordenanza N0 49G2017-MDB de fecha 24 de julio
del 2017; Ordenanza que Aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Furciones de la
Municipal¡dad Distrital de Breña;



SE RESUELVE:

ARTlcuLo PRltERo.- REGot{ocER, er pago de Descanso Físico vacacionar No Gozado y/o Truncas por
exlinción det contrato Administrativo de serv¡cios a favor del señor R|GHARD EnERsóN crsriiól
cocHAcHlt{, ex. trabaiador quien taboó como subgerente de participación viinii y i;G;;;
Alirnentarios de la Municipalidad Distrital de Breña, en et firiodo de 02 de enero de 20ls al 3l áe octü¡re aá
2019, conforme lo señata el tnforme N" 1429-20i $scRil€Arntrog dfecha te ¿e ¿¡clemure oe zoié, el
$p^-qg"^.fonna.Erte integrante de ra presente resorución, conespondiéndore reconocer ra suma de§.
5'000_'00 (cinco mil 00/100 sores), deducidos ros descuenbs áe rey por a[rte at sNp torupl por ra sumá ¿e9. 6$.00 lsciscientos cincuenta con 00/,f 00 soles); así como la élencd, ¿e Ct,",ta d.regÁi. ¡;;;;;;de sr. {00.00 (cuatrocientos mn 00/'r00 sores), y ónesponde ar empreador abonar ro, .p,-n.s á esslt_uo
ryr..l? :ry e I 113.40 (cienro trece con 40/i00 sores), quedandó un neto a pagar ar ex se,idor ra suma
!1i.3195{1.00 flree milnovecientos cincuena con 00il0bsoles], conforme a la HOJA DE LreulDACloñ
DE coMPENSAcroN vAcACToNAL N" 0s7-20i9-scRH-GAF/rr,roii quáie aa¡unta arerÁÉnte;- 

-

a¡TlcuLo §EGUt{Do.. RECot{ocER, atseñorR|CHARD EitERSor{ ctst{ERos cocHAcH[{, 00 años,
10 meses y 00 días de seNicios aportados a la Municipal¡dad Dirtrit.i¿. gán,

ARTlcuLo TERGEBO.' E]{CARGAR, a ra subgerencia de Recursos Humanos, y a las demás áre¿¡spertinentes el cumplim¡ento a to establec¡do eñ la presente nesoiur¡on Gerencial, de ..r",¿o-ilá
disponibilidad presupuestal y financiera de la entidad.

gq+++++ DrsPo-NER que ra presente Resorución se pubr¡que en er portar rnst¡tuc¡onar de ra
y.r]9lryqa! _qlnrat de Breña (www.munibrena.qob.pe) y se notilique at señor R|CIIARD ETERSON
ctsNERos cocHAcHtit.
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