Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas
.AÑO

DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NO

55.2O2t.GAF'MDB

Breia,24 de mazo de2021
VISTOS:

N. 2O2OOB717 de fecha 06 de octubre de 2020 y el Documento Simple N' 2021004_17 de fecha
presentado por el Sr. oScAR WILFREDO MEJIA AGUILAR, Resolución de Gerencia de
zi.ozl
12 de enero de
lnforme N" 235-2021-SGRHAdministración y Finanzas N.218-2b19-GAF/MDB de fecha 30 de octubre de 2019, el
de la Municipalidad
Humanos
de Recursos
GAF/MDB de fécha 03 de marzo de 2021emitido por la Subgerencia
El Documento Simple

Distritalde Breña, y;

CONSTDERANDO:

27680

politica del Estado, modificado por la Ley de Reforma constitucional
eue, el artículo 1g4o de la constitución
de gobierno
establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales, son órganos
,, f, LáV O. n.forma No 28607,
ro..r rón autonomía política económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
N0

Ley que establece la eliminación progresiva
eue, conforme lo dispuesto en el literal Q del Art. 6' de la Ley N' 29849
que a partir del año 2013 se
o.riegir.n Especiál oet óecreto Legistativo 1057 y otorga áerechos laborales, señala
de treinta (30) días
remuneradas
vacaciones
f. otoé. al trabajador Ur¡o Contrrtó Administrativo de Servicios,

naturales;

de 2Q20 y el Documento simple N' 202100417 de
eue, con Documento simple 20200g737 de fecha 06 de octubre
de Vacaciones
t áñ. piár.ntrdo por el si oscm uLFREDo MEJ|A AGU|LAR, solicita el pago de su Liquidación
Truncas.
03 de marzo de2021,la Subgerencia de Recursos

AD

¡: i

')

2o

de fecha
Que, mediante lnforme N" 235-2021-SGRH-GAF/MDB
AGUILAR, laboró como Subgerente de Recursos Humanos,
MEJIA
que
OSCARWILFREDO
el
Sr.
Humanos, informa
'19
que acumulando a la fecha de su cese cuenta con un

de setiembre de 2019'
desde el 02 de enero de 2019 al
de CAS,
prestados a la Municipalidad Distrital de Breña, bajo la Modalidad
servicios
de
y
1
8
días
meses
08
por el Decreto Legislativo N" 1057;

de fecha 03 de marzo de2021,la Subgerencia de Recursos
Que, mediante lnforme No 235-2021-SGRH-GAF/MDB
de
de AdministraciÓn y Finanzas No2'l 8-201 9-GAF/MDB
Humanos, informa con relaciÓn a la ResoluciÓn de Gerencia
OSCAR
Sr.
del
favor
vacaciones no gozadas Y/o truncas a
fecha 30 de octubre de 201 9, Por concepto de liquidación de
que
los importes emitidos en la Hoja de LiquidaciÓn de
señalar
que
es
Preciso
WILFREDO MEJIA AGUILAR,
tasas,
B conesponden al cálculo realizado bajo los alcances,
CompensaciÓn Vacacional N0039'201 9'SGRH'GAF/MD
actualizaciÓn
una
realizar
que
necesario
es
2019; es por ello
retenciones y/o descuentos de leY conforme al año fiscal
LiquidaciÓn
de
la
Hoja
en
calculados
imPortes
los
a marzo del2021de

s/'
Humanos, señala que corresponde reconocer la suma de
Que, en el mismo informe la subgerencia de Recursos
por la suma de
AFP
por
el
SPP
ley
de
descuentos
los
4,300.00 (Cuatro mit trescientos Jon 00/100 soles), deducidos
por concepto de Renta de cuarta categoría la
s/, 573.62 (Quinientos setenta y tres con 62100 soles); asimismo,
los aportes
OO soles) y conesponde al empleador abonar
suma de S/. 344.00 (Trescientoé cuarenta y cuatro con ó'Olt
pagar
al ex
a
neto
quedando
un
con áoltoo soles),
de ESSALUD po, ta suma áe s/. 217.80 (óoscientos diecisiete
DE
HOJA
la
a
soles)conforme
ó0
ác¡enta y d91co13!'/f
servidor la suma de S13,382.38 (fres miltrecientos
a marzo 2021 que
actualizado
LreurDAcroN DE coMp'ÉñsÁórbu vlcncroNAfN'039-201é-sGRH-cAF/MDB,
adjunta al expediente;

asig1{a 9n 9lnumeral,33)delArtículo 52o del Reglamento de
Estando a lo expuesto y en cumplimiento -de la tunciÓn
julio del2017;ordenanza que
No 4é0'2017-MDB de fecha24 de
Organización y Funciones, ápto6.Oo con Ordenanza
'C.glár.nto de Organización y Funciones de la Municipalidad Diskital de Breña;
Aprueba la modificación OLI

Jffi

effi*

Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

SE RESUELYE:

por extinción del contrato
ARTICULO PR|MERO.. RECONOCER, el Descanso Físico No Gozado y/o Truncado

quien laboró como Subgerente de
AOnnn¡st,at¡vo Oe Servrcios a favor del Sr. OSCAR WILFREDO MEJIA AGUILAR,
Modalidad de CAS, regulado
Recursos Humanos desde el 02 de enero de 201g al 19 de setiembre de 2019, bajo la
00/100 soles), deducidos los
con
por el Decreto Legislativo N" 10S7; la suma de Sl. 4,300.00 (Cuatro mll trescientos
y
62/100 sole-s); asimismo,
con
tres
(Quinieltos
setenta
descuentos de ley-por el Spp AFp por la suma de sl. 573.62
y
cuatro con,00/100 soles)
(Trescientos
cuarenta
por concepto de ilenta de Cuarta óategoria la suma de S/. 344.00
(Doscientos
diecisiete con
S/.217.80
por
la
suma_d_e
ESSALUD
loiaportes de

y correspónOe alempleador abonar
(Tres miltrecientos ochenta y
áoltoo éoes¡, quedando un fieto a paoar al ex servidor la suma de S/. 3,382.38

doscong8,io@DELlQUlDAcloNDEcoMPENSACloNVAcAcl0NALN"039.20,l9.
SGRH-GAF/MDB, actualizado a marzo 2021 que adjunta alexpediente;

08 meses y 18 días de
ARTICUL9 S.EGUNDO.- RECONOCER, at Sr. OSCAR WILFREDO MEJIA AGUILAR,
serv¡cios aportados a la Municipalidad Distrital de Breña

de Recursos Humanos' y a las
y
ARIICULO TERCERO.. ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesoreria subgerencia
Gerencial'
presente
Resolución
la
demás áreas per¡¡entes el cumplimiento a lo esiablecido en

ARTICULO CUARTO.. DtspoNER que

la presente Resolución se publique en el Portal lnstitucional de

la

al Sr. OSCAR WILFREDO MEJIA AGUILAR'
Municipatidad Distritat de Breña (www.munibrena,qob.pe) y se notifique

en su üomicilio Jr. Antonio Bazo

N'

1254 3e¡ piso, La Victoria'

REGíSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

PAREDES

MANUEL
y Ftnanzas (e)
de Admrnrstración

