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AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCION DE GERENCIA OE ADMINISTRACION Y FINANZAS N"72.2O21.GAFIMDB

Breña, 10 de mayo de 2021

VISfOS:
Et Oocumento Simple N' 201915690 de fecta 23 de jul¡o de 2019 presentado por el señor ZUZUIIAGA FILINICH
IVAN PERCY en el que solicita pago de su liquidación de compensación vacacional, Resoluc¡ón de Alcaldia N0869
2018-MOB del 30 de noviembre de 2018, Resoluc¡ón de Gerenc¡a de Administración y F¡nanzas No'197-2018GAF/MDB del 29 de diciembre del 2018, Resolución de Alcaldia No892-2018-MDB del 0'1 de diciembre de 2018,
Resotuc¡ón de Atcaldia N0011-2019M08 del 02 de enero de 2019, Resoluc¡ón de Alcaldia N"18G201$MDB del 28
de febrero de 2019, Documento Simple N' 201920480 de fecha 27 de setiembre de 2019 presentado por el señor

zuzuNAGA FILtNtCH |VAN PERCY en el que realiza su entega de cargo, el lnforme N0 20&2021-SGRH-GAF/MDB
de fecha 25 de febrero de 2021em¡üdo porla Subgerencia de Recursos Humanos de la Mun¡cipalidad Distrital de
Breña, y;
CONSIDERANDO:
Oue, el articulo 1940 de la Constitución Politica del Estado, modificado por la Ley de Refoma Constitucional No 27680
y la Ley de Reforma N" 28607, establece que las Mun¡cipalidades Provinciales y D¡stritales, son órganos de gob¡emo
localcon autonomia poliüca económ¡ca y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, conforme lo d¡spuesto en el literal 0 del Art 6" de la Ley N" 29849 Ley que establece la eliminaoón progresiva
del Rfuimen Especial del Decreto Leg¡slativo 1057 y otorga deredos laborales, señala que a partir del año 2013 se
le otorga al tra6ajador bajo Contrato Administrativo de Servicios, vacaciones remuneradas de fe¡nta (30) dias
naturales;

N' 201915690 de fecha 23 deiulio de 2019, el señor zuzuNAGA FILINICH IVAN
que
realicen su L¡quidac¡ón de Compensación Vacacional que conesponde conforme a Ley
PERCY, sol¡cita

Que, med¡ante Documento simple

ffi

considerando que se desempeñó como Subgerente de Estadistica e lnfomática dura¡te el periodo del 1" de diciembre
del 2018 hasta el 28 de febrero del 2019 del oral solicih su l¡quidación y pago;
Oue, med¡ante la Resolución de Alcaldia N"86920'18-MDB del 30 de noüembre de 2018, resuelven aceplar a partir
det 0l de diciembre de 2018 la renuncia del señor ZUZUNAGA FILINICH IVAN PERCY, del cargo de mnfianza de
Subgerente de Estadística e lnformátjca de la Municipalidad de Breña;
Que, med¡ante la Resolución de Gerencia de Adminisüación y Finanzas N0'197-201&MDB del 29 de diciembre de
2018, se aprueba el pago de Descanso Fisico No Gozado y/o Truncado por elinción del vínculo laboral a favor del
señor ZUZÚNAGA FiltÑlCX lVl¡l pERCY, ex servidor CA$DIRECTIVO, Subgerente de Estad¡stica e lnfomática
de la Mun¡cipal¡dad de Breña por el monto total de Sr. 16,745.iO (Dieciséis llil setecientos cuarenta y cinco con

¡Orl00 soles);

eue, mediante Resolución de Alcaldía N"892-201&M0B del 01 de diciembre de 2018, resuelven designar al señor
ZUZUNAGA FILIN|CH IVAN PERCY, en el cargo de confianza de Subgerente de Estadísüca e lnformática de la
Munic¡palidad Distrital de Breña;

eue, mediante Resolución de Alcaldia NSl l-2019MD8 del 02 de enero de 2019, resuelven dejar sin efecto la
designac¡ón del señor ZUZUNAGA FILINICH IVAN PERCY, como Subgerencia de Estadlstica e lnformática de la
Municipalidad Distrital de Breña;
por conduido la
Oue, mediante Resoluoón de Alcaldia Nol8G2019MDB del 28 de lebrero de 2019, resuelven dar
Estadistica e
de
des¡gnac¡ón de ZUZUNAGA FILINICH IVAN PERCY, en el cargo de confianza de Subgerente
lnformálica de la Mun¡cipalidad Distrital de Breña;

eue, med¡ante Doormento Simple N' 201920480 de fecña 27 de setiembre de 2019, el señor ZUZUiIAGA FILINICH
IVAN PERCY, sol¡cita su liquidaciÓn y pago conesPondiente a Ley;
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Municipalidad Distrital de Breña
Cerencia de Administraci6n y Finanzas
Que, mediante lnforme No 20&202'l-SGRH-GAF/MDB de fecha 25 de febrero de 2021, la Subgerencia de Recursos
Humanos, pone en conocimiento que el señor ZUZUNAGA FILINICH IVAN PERCY laboró clmo Subgerente de
Estadistica e lnformática del 01 de d¡c¡embre del 2018 al 02 de enero de 2019, del 02 de enero del 2019 al 28 de
febrero del 2019 y del 18 de marzo de 2019 al 18 de setiembre de 2019 de la ¡,'lunic¡pal¡dad D¡strital de Breña, bajo la
Modal¡dad de CAS DIRECTIVo, regulado por el Decreto Legislativo N' 1057;
Oue, en el mismo ¡nforme la Subgerencia de Recursos Humanos, señala que corresponde reconocer la suma de
S/. 4,500.00 (Cuatro m¡l Ouinientos con 00/100 soles), deducidos los descuentos de ley por aporte al SPP-AFP según
las Comisiones y Pr¡mas del Seguro al mes de devengue, por la suma de S/. 528.30 (Quinientos Veintiocho mn 30/100

soles) y por Renta de Cuarta Categoría por la suma de S/. 360.00 (Trecientos sesenta con 00/100 soles), y
corresponde al empleador abonar los aportes a ESSALUD por la suma de S/. 217.80 (Doscientos Diec¡siete con

80/100 soles), quedando

un neto a

Sl. 3,6'11.70 (Tres m¡l seiscientos once con

pagar

servidor la suma de
a la HOJA DE LIQUIDACIoN DE

al ex

701100 soles), @nfome

CO¡,lPENSACl0N VACACIONAL N' 002-2021'SGRH-GAF/MDB.
Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada en el numeral 33) del Articulo 52 del Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza No 49&2017+lDB de fedta 24 de julio del 2017; Ordenanza que
Aprueba la modificación del Reglamento de Ogan¡zación y Funciones de la Municipal¡dad Distrital de Breña;
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECONOC ER, el Descanso Fisico Vacac¡onal No Gozado y/o Truncas por ext¡nc¡Ón del
Contrato Administralivo de Servicios a favor del señor ZUZUNAGA FILINICH IVAN PERCY ex trabaiador CAS
DIRECTIVO en cal¡dad de Subgerente de Subgerente de Estadísüca e lnformática de la Mun¡cipalidad Distrital de
Breña, desde et 01 de diciembre de 2018 al 02 de enero de 2019, del 02 de enero del 2019 al 28 de febrero de 2019
y det 18 de mazo de 2019 al 18 de seüembre de 2019, conforme lo señala el lnfome N' 20&2021-SGRH-GAF/MDB
de fecha 25 de febrero del 20121, el mismo que forma parte ¡ntegrante de la presente resoluc¡ón, correspondiéndole
reconocer la suma de S1.4,500.00 (Cuatro mil Quinientos con 00/100 soles), deducidos los descuentos de ley por
aporte at SPP AFP por la suma de S,. 528.30 (Qu¡n¡entos Ve¡ntiocho con 30/100 soles) y por Renta de Cuarta
Categoria por la suma de 9. 360.00 (Trecientos sesenta con 00/100 soles), y conesponde al empleador abonar los
aportés a ESSALUD por la suma de S/. 217.80 (Doscientos D¡ecisiete con 80/100 soles), quedando un neto a pagar
Sr. 3,611.70 (fres mil seiscientos once con 701100 soles), conforme a la HOJA DE
ai ex servidor la suma
LIOUIDACION DE COMPENSACION VACACIONAL N' OO2-2021-SGRH.GAF/MDB.

de

ARTTCULO SEGUNDO.. RECONOCER, al señoTZUZUNAGA FILINICH IVAN PERCY, 00 años, 08 meses y 30 dias
de servicios aportados a la Municipalidad Distritalde Breña

ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR , a la Subgerencia de Recursos Humanos, y a las demás áreas pertinentes el
cumpl¡miento a Io establec¡do en la presente Resoluc¡ón Gerencial
ARTICULO CUARTO,. DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstitucional de la
Mun¡cipalidad Distñtal de Breña (www.munibrena.oob.oe) y se notiflque al señor ZUZUNAGA FILINICH IVAN PERCY
en su domicilio Av. Grau 588-C La Punta Callao

REGíSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,
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