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Itunicipelidad Disütal de Breña

Ge."/tcia de Adminis',aclón y Flnanzas

"AffO DE I.A LUCHA COI{TRA I.A CORRUPCION Y I.A ITPUI¡IDAD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE AOTINISTRACION Y FINANZAS NO 252.20,1g.GAF'HDB

Breña. 20 de diciemhe de 201g

CONSIDERAI,IDO:

Que, el alículo 1940 de la Constitución Política del Estado, rnodificado por la Ley de Refoma Consttucional
No 27680 y la Ley de Refoma N0 28607, estaUece que las Municipalidades Provinciales y Oistritales, son
órganos de gobiemo local con aulonomía politica económi:a y administáiva en los asuntos de su
competencia;

Que, confome lo dispuesto en el literal0 del Arl. 6' de la Ley N' 29849 Ley que establece la eliminación
progresiva del Regimen Especial del Decreto Legislat¡vo 1057 y otorga derechc laborales, señala que a
partir del año 2013 se le otorga al trabajador bajo Contrato Administrativo de Servicio§, vacaciones
remuneradas de treinta (30) días naturales;

El Documento Simple-N' 201925256 de fecha 05 de diciembre de 2019 presentado por et señor yURl
A PUERo AtJEilDAfO efl el que sol¡cita pago de beneficios taborates, el lnfome No i43&20,l9sGRH-
GAFnúDB de fecha 19 de diciembre de 2019 emitido por la Subgerencia de Recursos Humanos de la
Mun¡cipalidad Distrital de Breña, y;

o
E¡ Que, mediante el Documento Simple N" 201925256 de fecha 05 de diciembre de 2019. el señor yURl

ATPUERO AVENDAÑO , solicita el cálculo y pago de su Liquirlación de Beneñcios Sociales, bai: los
nces del Decreto Legisldivo No 1057- Contrato Administrativo de SeMcios - CAS;

oue, mediante lnforme No '143&2019SGRH€AF/MDB de fed¡a 19 de diciembre de 2019, la Subgerenda
de Recursos Humanos, ¡nfoma que el señor ruH ATPUERO AIG!¡DAflO se desempeñó como
Subgerente de Salud y Bienestar Soc¡al desde el 12 de junio de 20'19 al lg de noviembre de 201g, que
*umulando a la fecia de su Gnuncia oJenta con un periodo laboral de 00 años, 05 meses y 08 dís de
servicios prestados a la Municipalidad Distrital de Breña, bajo la Modalidad de CAS, regulado por el Decreto
Legislalivo N" 1057;

Que, en elmismo informe la Subgerencia de Recursos Humanos, señala que cofresponde fecono@r la suma
de S/. 2,633,:|:i (Dos mil seiscientos treinta y tres con 33100 soles), dedrcidos 106 descuentos de ley por
aporte al SNP (ONP) por la suma de g. 342.33 (frescientos @arenta y dos con 3y100 soles), y conesponde
al empleador abonar los aportes a ESSALUD por la suma de g. 113.40 (Ciento trece con 4U100 soles),
quedando un neto a pagar alex servidor la suma de Sl. 2,81.O @os mil dcciábs noyont y uno con
oolfll soles), confome a la HOJA DE LIQU|DAC|ON DE COMPENSACTON VACACTONAL Nt 059-20f $
SGRH€AFI\¡IDB que adjunta;

Estando a lo expueslo y en q.¡mdimiento de la función asignada en el nurneral 33) del Articulo 5? del
Reglamento de Organizac¡ón y Funciones, aprobado con Ordenanza No 49G2017-MDB de fecha 24 de julio
del 2017; Ordenanza que Aprueba la modificación del Reglamento de organizac jn y Funciones de la
Municipalidad Distrital de Breña;

VISTOS:



unicipalidad Disñtal de Brcña
Gerencia de Admlnlst/.,,ción y Finan2as

SE RESUELVE:

ARTlcuLo PR| ERO.. RECoNocER, et pago de Descanso Fís¡co vacacionat No cozado y/o Truncas por
extlnción del contrato Adm¡n¡strativo de servicios a favor del señor yuRl ArpuERo Átmloaño, ex
trabajador quien laboó como Subgerente de Salud y Bienestar Social de la Municipalitiad D¡strital de Breña,
en el periodo de 12 de junio de 2019 al 19 de noúembre de 2019, corespondiéndole reconocer la suma de
sr.2,633.33 (Dos mil seiscientos tre¡nE y tres con 33100 soles), deducidos los descuentos de ley por aporte
al SNP (ONP) por la suma de Sr. 3{2.33 (trescientos cuarenta y d6 on 33/100 soles), y oriesponbe at
emdeador abonar los aportes a ESSALUD por la suma de g. 113.¿10 (cienh trece mn 40/t oó sotes¡,
quedando un neto a pagar al ex seMdor la suma de SJ, 2,291.00 (Do6 m¡l dGc¡€ntos novente y uno con
üy100 sole3), conforme a la HOJA DE LteUtDACtON DE COMPENSACTON VACACIONAL N;059-201$
SGRH-GAF/MDB que se adjunta al expediente;

ARTICULO SEGUT¡DO.. REGOiIOCER, at señor YUR|A PUERo AVENDAflO, 00 años, 05 meses y 08
dias de servicjos aportados e la Mun¡cipalidad Distrital de Bnña

ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR, a ta Subgerencia de Recursos Humanos, y a las demás áreas
pertinentes el cumpl¡miento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial, de acuerdo a la
disponitÍlidad presupuestal y financiera de ta entidad.

ARTICULO CUARTO.. DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstitucional de la
Municipalidad Distrital de Breña (www.munibrena.oob.oe) y se notifique al señor yuRl AtpuERo
AVEI{DAi.IO.
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REGÍSTRESE, coTUT¡IoUEsE Y cÚTPI.ASE.


