
VISTOS:

El Documento simple N" 202003621 de fecha 26 de febrero de 2021 presentado por el sr. HlLARlo FALCoN

FRANCISCO MANUEL, .n áiqr. solicita pago de su Liquidación por vacaciones truncas, el lnforme No 317-2021-

SGRH-GAF-MDB, del ZZ Oi,e márzodel 2021 , imitido por ia subgeiencia de Recursos Humanos de la Municipalidad

Distritalde Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1g4o de la constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma constitucional No

276g0 y la Ley de Reforma No 2g607, establece q* t., Municipalidades Frovinciales y Distritales, son Órganos de

gobierno local con autonomia politica econÓmica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, conforme lo dispuesto en el literal f) del Art.-6' de la Ley N' 29849 Ley que establece la eliminaciÓn progresiva

det Régimen Especiat d.í'Ñ;;ü L;iittrtiro ]OSZ.V 
otorq áerechos laboáles, señala que a partir del año 2013 se

te otorga al trabajador o.i. cr.tirtü ÁJministrat¡ío de"servicios, vacaciones remuneradas de treinta (30) días

naturales;
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,AÑO 
DEL BICENTENARIO DEL PERIJ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA,

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO 059'202t'GAF/MDB

Breña,26 de marzo de2021

Que, con Documento Simple 202003621' de fecha 25 de febrero de 2020 presentado por el Sr. HILARIO FALCON

FRANCISCO MANUEL, solicita el Pago de su Liquidación Por Vacaciones Truncas al haber prestado servicios como

Subgerente de Estadística e lnformática, desde el 19 de setiembre de 2019 al 31 de enero de 2020 en la

de Breña como Directivo bajo el régimen de Contratación del D. Leg. 1057- CAS'

mediante el lnforme No 3 17-2021-SGRH-GAF-MDB, del 22 de marzo del2Q21, informa que el Sr' HILARIO

FRANCISCO MANUEL' laboro como Subgerente de Estadística e lnformática del 19 de setiembre de

9 al 31 de enero de 2020, que acumulando de su cese con un Periodo laboral de 04 meses Y 11 dias de

servicios aPortados a la MuniciPalidad Distrital de Breña, bajo la Modalidad de CAS, regulado Por el Decreto

Legislativo N" 1057 ; del cual señala que corresponde la suma de S/. 2,183.33 (Dos Mil ciento ochenta Y tres con

33/100 soles), deducidos los descuentos de ley por aPorte al SPP (AFP) por la suma de S/ 290.16 (Doscientos

noventa con 16/100 soles), asi como retenciÓn por 4ta categoria por la suma de S/ 174.67 (Ciento setenta Y cuatro

con 67/100 soles); asimismo, corresPonde al empleador abonar los aportes de ESSALUD Por la suma de S/. 196.50

(Ciento noventa Y seis con 50/100 soles), quedando un neto a Pagar al ex servidor de S/ 1,718.50 (Mil setecientos

dieciocho con 50/1 00 soles); conforme a la HOJA DE LIOUIDACION DE COMPENSAC ION VACACIONAL N" 011-

2021 -SGRH-GAF/MDB que adjunta;

EstandoaloexpuestoyencumplimientodelafunciÓnasignaga.enel.numeral33)delArticulo52odelReglamento
de organización y Funciones-, .piouráo .on o¡enaniañi"¿go-zot z-rr,roB de fecha 24 de julio det 20i7; ordenanza

que Aprueba ta mooificaciá-ril.in.liár*to oe org;n;acion y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña;

SE RESUELVE:

ARTrcuLo pRrMERo.. REcoNocER, er Descanso Físico No Gozado y/o Truncado por Renuncia del servidor a

favor der sr. HTLARTO ;Áaó.ñIRANC'SCO l,rlñuer, subgerente de Estadistica e rnformática de ra

Municiparidad Distritar o. ái.ñ, á.i 19 de setiembre áer 2o1g ar 31-de enero de 2020, bajo ra Modaridad de cAS,

regulado por el Decreto r.Etütit. N" 1057; r..tr,á át sl' z,tg¡'¡¡ (Dos Mil ciento ochenta y tres con 33/100

soles), deducidos tos oesiiÉntos oL tey por aporte.ai see (AFPj por r-t.tr111dt S/ 290'16 (Doscientos noventa con

16/100 sotes), asi como ,..ü;ffiil'4["".iugo,iá'p;t'r'""á"ot y:i*t' (Ciento setenta v cuatro con 67/100

soles); asimismo, .'u..Ñe ái ámpfe.Oo, .Éonár'fát'rpott t O. ESSALUD por la suma de S/' 196'50 (Ciento



_lÑi¡r.
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ARTtqu['l0 TERCERo.-
demás áreas pertinentes
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noventa y seis con 50/100 soles), quedando un neto a pagar al ex servidor de S/ 1,718.50 (Mil setecientos

dieciocho con 50/100 soles); conforme a la LIQUIDACION DE COMPENSACION VACACIONAL N" 011'2021'

SGRH-GAFTMDB que adjunta al expediente;

ARTIC.ULO SEGUNDO.: RECONOCER, al Sr. HILARIO FALCON FRANCISCO MANUEL, 04 meses y 1'l días de

servicios aportados a la Municipalidad Distrital de Breña

ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesorería y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las

el cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial.

ARTICULO CUARTO.. DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal ln-stitucional de la

Mur,'tc¡palidad Distntal de Breña (www.munibrena.qob.oe) y se notifique al-Sr. H|LAR|O FALCON FRANCISCO

MANUEL en su domicilio Calle Baltazar Caravedo 462, piso 2do, Urb. Santa Catalina, La Victoria.

REGISTRESE, COMUN|QUESE Y CÚMPLASE.

PAREDES
y Flñrn¿a' (e)

(ior6ilto


