
"AÑO DE LA LUCHA COI,ITRA I.A CORRUPCIOiI Y LA ITPUNIDAD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADfiINISTRACIOI{ Y FINANZAS I,IO 25f .2()I9.GAF/iIDB

Breña,20 de diciemhe de 2019

VISTOS:

El Documento Simde N" 201921683 de fecha 15 de octuhe de 2019 presentado por et señor ELIER
BARBoZA CARRAT{ZA en el que solicita pago de beneficios laborales, et tnfome No i430.20j$SGRH-
GAF/I\,DB de fucha 18 de diciembe de 2019 emitido por la Subgerencia de Recursos Humanos de la
Municipalidad Dislrital de Breña, y;

COI{SIDERAI{DO:

Que, el articulo 1940 de la Constitución Política del Estado, modiñcado por la Ley de Reforma Constitucional
No 27680 y la Ley de Reforma No 28607, estaUece que las Municipalidades Povinc¡ales y Distritales, son
órganos de gobiemo local con autonomía politica económica y adminilráiva en los asuntos de su
competencia;

Que, onforme lo dispuesto en el literal 0 del Art. 6' de la Ley N' 29849 Ley que elablece la elimlnación
progresiva del Regirnen Especial del Decreto Legislat¡vo 1057 y otorga deechos laborabs, señala que a
ñrir¡r .lel 2ñ^ 9ñ11 co la ^t^ñá .l láh.i..l^. hái^ a^á.rr^ 

^¡m¡ñi-i'.rn,^ 
,{^ c^-,¡^i^^uglw vvrru o(v

remuneft¡das de treinta (30) días naturales;

Que, med¡ante e¡ Docurnento S¡mple N' 201921683 de fecha 15 de octubre de 2019, el señor ELHER
BARBOTA CARRAiIZ{, solicita el aálcuto y pago de su Liquidación de Beneficios Sociales, b4o los alcances

- del Decreto Legislativo N0 '1057- Contrato Adminislrativo de Servicios - CAS;
,h,

o
)

Que, medianle lnforme No 143G2019§GRH-GAF/MDB de fecia 18 de diciembre de 2019, la Subgerencia
Recursos Humanos, informa que el señor ELTER BARBOZA CARRANZA, se desempeñó como Gerente

"-r>
Comunales y Gestión Amliental desde el 02 de enero de 2019 al 10 de oclubre de 2019, que

ulando a la fecha de su renuncia cuenta con un periodo laboral de 00 años, 09 meses y l0 días de
prestados a la Munic¡palidad Distrital de Breña, ba¡o la Modalidad de CAS, regulado por el Decreto

Legislativo N' '1057;

Que, en el mismo informe la Subgerencia de Recurcos Humams, señala que conesponde reconcer la suma
rle S/. 6,222.22 (Seis mil doscientos veintidos con 2100 soles), deducirJos los descuentos de ley por aporte
al AFP INTEGRA pr la suma de 9. 706.22 (Setecientos seis con 2'100 soles), asi como la retenc¡{5n por
oarta cáegoría por la suma de S/. 497.78 (Cuatocientos noventa y siete con 78/100 soles), y mresponde
a! xnpleador abona!'los aporles a ESSALUD por la suma de S,. '!13.40 (Cientr lre.e cc:l 491C0::l::),
quedando un neto a pagar al ex servidor la suma de Sl. 5,olE.Zl (Glnc! m¡l diociodto con ZUl00 mles),
conforme a la HOJA DE LIQUIDACION DE COMPEN§AC|oN VACACIONAL N' 058-20f9SGRH-GAFnúDB
que adjunta;

Estando a lo expuesto y en cumdlm¡ento de la función asignada en el numeral 33) del Artículo 5? del
Reglamento de Organización y Funciones, apmbado con Ordenanza No 49G2017-IIDB de fecta 24 de julio
del 2017; Ordenanza que Aprueba la modificación del Reglamento de organizac¡ón y Furrciones de la
Munic¡palidad Distrital de Breña;

Itunic¡pelld€/d Disfr,tel & B¡eña
Gercncia cte Admin¡sf,'ción y Finanzas



SE RESUELVE:

ARncuLo PRlxERo.- RECoilocER, el pago de Descanso Fisico vacacional No Gozado y/o Truncas por
extinción del contrato Administr¿tivo de seMcios a fa\or det señor EL ER BARBoZA iARRANZA, ex
habaiador quien laboó corno Gercnte de Servicios Comunales y Gestión Amtiental de la Municipali¡ad
Dilrital de Breña, en el periodo de 02 de eneo de 2019 al l0 de oclubre de 20'lg, conforme lo señala el
lnforme N' 143&2019§cRH€AF/t DB de fecha 18 de diciembre de 2019, et mismo que forma parte
integrante de la presente resolución, conespondiéndole reconocer la suma de E 6,2b.22 (Seú mil
doscientos veintidós mn 2100 soles), deducidos 106 descuenlos de ley por aporte al AFp INTEGRA por la
suma de s/. 706.22 (setecientos seis con 2f 00 soles), así como la retención por cuarta categoría por la
suma de sL {97.78 (cuatrocientos noventa y s¡ete con 7&100 soles), y conesponde al empbáor abnar
loq afnrles a ESSALUD por la suma de S/. 113.40 (Ciento trece con 401100 so!es), q,teda¡do ,.!!r neb ? :?3?!.
al ex seMdor la suma de E. 5,01E.22 (Cinco mil diedocho con 22100 Eoles), conforme a la HOJA óE
LIQUIDACION DE COMPENSACION VACACIONAL N. O5&2O19.SGRH.GAÉA,DB que Se adjunta aI
expediente;

ARTICULO SEGUNDo.. RECOT{oCER" at señor ELIER BARBOZA CARRAT{ZA, 00 años, 09 ÍEses y 10
días de seruicios aportados a la Municipalidad Distrital de Breña

ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR, a la Subgerencia de Recunsos Humanos, y a las demás áreas
pertinentes el cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial, de acuedo a la
disponiulidad presupuestal y financiera de la entidad,

ARTICULO CUARTO.. DISF0I{ER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstitucional de la
Municipalliad Distrital de Breña (www.munibrena.0ob.0e) y se notifique al señor EL ER BARBOZA
CARRAl{ZA.

REGÍSTRESE, coMUNÍQUESE Y cUmPLAsE.
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