
,lunicipalidad D¡strital de Brcña
Gerencia de Admin¡stración y F¡nanzas

,NO 
DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINAI{ZAS lfI59.2021.GAF'IIIDB

Breña, 05 de agosto de 2021

VISTOS:
EtDocumento Simple No 202106456 (copia)de feÓa 17 de mayo de 2021, lnforme N" 06'l+2021'SGRH'GAF/MDB

defecha 20 dejuni; de 2021 emitido por la Subgerencia de Reorrsos Humanos de la Mun¡cipal¡dad Distrihlde Breña,

yi

CONSIDERANDO:

eue, el arflculo 194" de la Consütución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Conlitucional N" 27680

iU Láy O" Á.to*. H" 20607, establece que las Municipalidades Proünciales y Disrihbs, son órganos de gobiemo

íocal ón autonomia politica económica y administativa en los asuntos de su competencia;

Que, con documento simple N" 2021-06456 (copia) de fecha 'l 7 de mayo de 2021 , el Sr. CHILO i/lUÑOZ RO DAo
DANIEL solicita su liquidación por tiempo de servicios, quien ceso por llmite de edad, mediante

d,
2021-GF¡'/MDB de fecha 31 de mazo de 2021;

Que, mediante lnforme No 0A|1-202'I-SGRH-GAF/MDB de fecha 28 junio de 2021, la Subge de R¿úsdú0. 202t

ñz'

Humanos, informa que Don CHILO i¡lUÑOZ ROBERTO ex servidor obrera del D.L 728, VERIFICAND e

a laborar a partir del 01 de junio de 2010 hasta el 12 de abril de 2021, conforme se acredita en la

contado con 10 años, 10 meses y 12 días efectivos aportados a la Muniopal¡dad Distrital de Breña;

ádet
Oue, en el mismo informe la Subgerenci a de Recursos Humanos, precisa que de la revisiÓn del legajo de perso

del s¡stema de marcación, el Sr' CHILO MUÑOZ ROBERÍO DANIEL, hizo uso flsico del goce vacacional, quedando

pendiente las vacac¡ones truncas por '1 0 meses y '12 dias del periodo 202G202'l ;

Que, conforme al articulo 22o del D Leg 713 y el articulo 23o del Decreto Supremo No 012-92-TR, señala que, los

trabajadores que cesen después de cumpl¡do el año de servicios y el conespond¡ente record, sin haber disfrutado del

descanso, tendrán derecho al abono del integro de la remuneración vacacional. Asimismo, respecto a las vacaciones

cas que se originan olando el trabajador ha cesado sin haber qrmplido con el rEu¡sito de un año de servicio y el

record vacacional Para generar derecho a gozar de vacac¡onesi en ese caso, se le abonara como

ones truncas tantos dozavos de la remunerac¡ón vacacional @mo meses efectvos haya laborado, las

ones de mes (dias) se calcularon por tre¡ntavos. Pafa que proceda el abono del record trunco vacacional' el

ador debe acred¡tar por lo menos un mes de seMcios a su empleador

a lo expuesto y en cumpl¡m¡ento de la funoón asignada en el numeral 33) del Articulo 52" del Reglamento de

Organizac¡ón y Func¡ones, aprobado con Ordenanza N" 49G201 7-MDB de fecha 24 de julio del 2017i Ordenanza que

Aprueba la mod¡ficación de I Reglamento de Organización y Funoones de la Mun¡cipalidad D¡strital de Breña

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. RECONOCER, AI EX ObTETO, CHILO !¡IUÑOZ^ROB€RTO DANIEL, EI DESCANSO FíSiCO NO

?1".a;ñ T,.ññn base at periúo 202G2021 ia suma total de S/. 906.54 (novecientos se¡s c0054/100 soles)'

de toscu'áes se Oe¿ucirá los descüentoi de Ley por concepto de aportes al SPP AFP, según las comis¡ones y primas

á;añ;;;; d; devengue, n*ras, 
"i'er¡eq¿or. 

d€berá dedarar at ente recaudador la sima de s/.81.59

(ochenia y uno con 59/100 soies) por concepto de ESSALUD'

ARTlcULoSEGUNDo..RECONOCER,alExservidorobreroCHlLolluÑozRoBERToDANIEL,PoftiemPode
..==.=-*'nio l0 .ñor, i0 roes y lz oíai oi seruicios electivos aportados a la Municipalidad DisÚital de Breña

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la subgerencia de Tesorerla y subgerencia de Recursos Humanos' y a las

Affi;.ffirtr-.rt.s át cumplimiento a lo esitablecido en la presente Resolución Gerencial'

RECEPC,ÓN
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Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

ARTICULO CUARTO.- oISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnst¡tucional de la
Municipalidad D¡stritalde Breña (www.munibrena.oob.0e) y se notifique al Sr. CHILO MUÑOZ ROBERTO.

REGÍSTRESE, coilUN¡QUESE Y cÚMPLASE.

{.,á¡
BREÑA

S


