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Municipalidad D¡strital de Breña
Gerencia de Admin¡stración y Finanzas

AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO I()+2021.GAF'MDB

Breña, 08 de junio de 2021

VISTOS:

El Documento Simple N' 202104363 de fecha 31 de marzo de 2021 presentado por el señor KONG RODRIGUEZ

RICHARD en el que solicita pago de su Ljquidación de Vacaciones truncas, Ia Resolución de Alcald¡a N" 146-2021-

MDB de fecha 25 de maÍo de 2021, el Informe N" 489-2021-SGRH-GAF/i/DB de fecha 10 de mayo de 2021 emiüdo
por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Mun¡cipalidad Distrital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194" de la Const¡tuc¡ón PolÍtica del Estado, mod¡ficado por la Ley de Reforma Constitucional N" 27680
y la Ley de Reforma N" 28607, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales, son órganos de gobiemo

local con autonomia politica económ¡ca y admin¡strativa en los asuntos de su competenc¡a;

oue, conforme lo dispuesto en el literal 0 del Art. 6" de la Ley N' 29849 Ley que establece la eliminac¡ón progresiva

del Régimen Especial del Decreto Leg¡slaüvo 1057 y otorga dere$os laborales, señala que a partir del año 2013 se

le otorga al trabaiador bajo Contrato Adminisfativo de Servicios, vacac¡ones remuneradas de treinta (30) dias

naturales;

Que, con Documento Simple 202104363 de fecha 31 de marzo de 2021 el señor KONG RODRIGUEZ RICHARD, en

elque solicita el cálculo y pago de su L¡quidacjón de Vacaciones Truncas al haber prestado servicios como Subgerente

de Recaudac¡ón y Tributario del 03 de Agosto de 2020 al 26 de mano de2021, como Directivo bajo el Régimen de

Contrataciones Administrat¡va de Servic¡os regulado por el Decreto Legislativo N" 1057 y su Reglamento.

Que, mediante lnforme N" 489-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 10 de mayo de 2021, la Subgerencia de Recursos

Humanos, pone en conoc¡miento que el señor KoNG RODRIGUEZ RICHARD, laboró como Subgerente de

Recaudac¡ón y Control Tributario desde el 03 de Agosto de 2020 al 26 de mazo de 2021, que acumulando a la fecha

de su renuncia cuenta con un periodo de 00 años, 07 meses y 24 días de servic¡os prestados a la Municipalidad

Distrital de Breña, bajo el Regimen de Contratación Administrativa , regulado por el Decreto Legislativo N' 1057; del

cual señala que mresponde re@nocer la suma de Sr. 3,900.00 (Tres mil Novecientos con 00/100 soles), descuento

por 4 dias de la planilla del mes de Mazo el monto de Sr.800.00 (Ochocientos con 00/100 soles), deduc¡dos los

descuentos de ley por aporte al SPP (AFP) por la suma de Sr.464.88 (Cuatroc¡entos Sesenta y cuatro con 88/100

soles)i asimismo, corresponde al empleador abonar los aporles de ESSALUD por la suma de Sf. 217.80 (Doscientos

diecisiete con 80/100 soles), quedando un neto a pagar al ex servidor la suma de Sl, 2,635.12 (Dos m¡l Seiscientos

Tre¡nta y cinco con lzl00 soles) conforme a la HoJA DE LIQUIDACION 0E COMPENSACION VACACIONAL

N' 0l 5.2021 -SGRH-GAFIMDB que adjunta;
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As¡mismo, corresponde descontar el pago en exceso por 04 dias de la Remuneración correspondiente a ¡razo 2021;

Siendo que et señor KONG ROoRIGUEZ RICHARD se encontraba laborando bajo el rég¡men especral del D. Leg. No

1057- Directivo

Conforme lo dispuesto en el literal 0 del articulo 6o de la Ley No29849 Ley que establece la eliminac¡ón progres¡va del

Régimen Especiat del Oecreto Legislativo N" 1057 y otorga deredos laborales, señala que a partir del año 2013 se

le otorga al trabajador bajo Contrato Adm¡nistrativo de Servic¡os vacaciones remuneradas de treinta (30) días

naturales.

Que, mediante Resolución de Arcadia No 146-2021-¡/DB de fecha 25 de marzo de 2021, a@ptar la renuncia con

efecüvidad al 26 de mazo de 2021 del señor KONG RODRIGUEZ RICHARD como Subgerente de Recaudac¡ón y

Control Tributario de la ¡ilunicipalidad Distrital de Breña.



Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

Estando a lo expuesto y en cumplim¡ento de la func¡ón as¡gnada en el numeral 33) del Artl61llo 52" del Reglamento de

Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza N" 49G2017-MDB de fecha 24 de julio del 2017; ordenanza que

Aprueba la modificación del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña;

ARTICULo PRIMERO.- RECONOCER, el pago de Descanso Fisico No Gozado y/o Truncado por extinoón del
Contrato Adm¡nistraüvo de Servic¡os a favor del señor KONG RODRIGUEZ RICHARD ex trabajador CA$
DIRECTIVO Subgerente de Recaudación y Control Tributario de la Municipalidad Distritalde Breña, en el periodo 03

de agosto de 2020 al 26 de mazo de 202'1, por la suma Sr. 3,900.00 (Tres mil Novecientos con 00/100 soles),

descuento por 4 dias de la planilla del mes de Mazo el monto de Sr,800.00 (Ochoc¡entos con 00/100 soles), deducidos

los descuentos de ley por aporte al SPP (AFP) por la suma de 5r.464.88 (Cuaboc¡entos Sesente y cuatro con 88/100

soles); as¡m¡smo, conesponde al empleador abonar los aportes de ESSALUD por la suma de Sl. 217.80 (Doscientos

d¡ecisiete con 80/100 soles), quedando un nelo a pagar al ex servidor la suma de S/. 2,635.12 (Dos mil Seiscientos
Tre¡nta y cinco con lzl00 soles) conforme a la HOJA DE LIQUIDACION DE CoiTPENSACIoN VACACIONAL
N" 015.202l.SGRH.GAF,MDB que adjunta;

ARÍICULO SEGUNDO.. RECONOCER, al señor KONG RODRIGUEZ RICHARo, 00 años, 07 meses y 24 dias de

servic¡os aportados a la l/'!unicipalidad Distrital de Breña

ARTICULO CUARTO.- DISPoNER que la presente Resolución se publique en el Portal lnsttucional de la
¡.,lunic¡palidad Distrital de Breña www.munibrena ob y se notifique al señor KONG RODRIGUEZ RICHARD

REG|SIRESE, coMUNiQUESE Y CÚMPLASE.

DISTRffAt BRENA
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SE RESUELVE:

ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesoreria y Subgerenc¡a de Recursos Humanos, y a las

demás áreas pertinentes el cumpl¡miento a lo establec¡do en la presente Resolución Gerencial.


