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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 NO4O'2021'GAF'MDB

Breña,05 de marzo de2021

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

Régimen EsPecial del Decreto Legislativo '1057 y otorga derechos laborales, señala que a partir del año 2013 se

al trabaiador bajo Contrato Administrativo de Servicios, vacaciones remuneradas de treinta (30) dias

VISTOS:

El Documento simple N" 201919635 de fecha 17 de seliemb¡e de 202l presentado pol.^91-9t:ifEJANDR0

GUILLERMo CÁRDENAS JAcoME, Resotución oe oérencia de Administración y Finanzas-N'154-2019-GAF/MBD

de fecha 14 de agosto o.í iórs, .r Éforme No 205-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 25 de febrero de 2021 emitido

pár áér¡g.r"n.á d. Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Breña, y;

CONSlDERANDO:

eue, el articulo 1g4o de la Constitución Política del Estado, mcdificado por la Ley de Reforma Constitucional No 27680

y ta Ley de Reforma n. zaáói, esiablece que ras rr¡unicipáioades Provinciates y Distritates, son Órganos de gobierno

local con autonomia politicá eóonómica y ádministrativa en los asuntos de su competencia;

a
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octubre de 2017 al 31 de diciembre de 2018 la suma

Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas

de setiembre de 2021 presentado por el Sr. ALEJANDRO

de vacaciones truncas Y no gozadas del periodo del 0't de

de 3/.4,014.56 (Cuatro Mil catorce con 56/1 00 soles), según

N.154-201g-GAF/MDB.

Que, mediante lnforme N" 0920-2019-SGRH-GAF/MDB de fecha 1 2 de agosto de 2019' la subgerencia de Recursos

Humanos, informa qre el Si *'¡INDRO GUILLERITTó CEnoeHeS-¡ÁCOme, laborÓ como Administrador de

Maestranza de la subgerencia de Logística oe la nrun¡ciJali,lao oistritat.oe Breña desde el02 de octubre de2017 al

31 de diciembre Oe ZOf A, que.ruÁü.náo a la fecha de su cese cuenta con un periodo.de 01 a.ño' 02 meses y 29

dias de servicios p,estaooJá-ta ¡1¡unicrparioao Distritat áá grena, bajo la Modalidad de cAS, regulado por el Decreto

Legislativo N' 1057;

Que, mediante lnforme N'205-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 25 de febrero de2021' la Subgerencia de Recursos

Humanos, informa con retac-¡án álá Resotuc¡on oe Geáncia de Adminiskación y Finanzas N'1 54-2019-GAF/MDB' del

14 de agosto de 2019 p.r;;;g.pt d; iiquidación o*árárion.t no gozadas yio truncas a favor del Sr' ALEJANDR9

cutLLERMo SARDENA5 JÁcoME, que es preciso rcñáiáiqr. tJs importes emitidos en la Hoja de LiquidaciÓn de

compensación vacaciona] ñ;oáá-ioiglsonri-cnrn¡oB corresponden al cálculo realizado bajo los alcances, tasas,

retenciones y/o descuentos de rey conforme ar año nscár zotg; es por eilo que es necesario rearizar una actuarización

, f"br.ro ¿ei ZOZI de los importei calculados en la Hoja de LiquidaciÓn'

Que, en el mismo informe la subgerencia de Recursos Humanos, señala que conesponde reconocer la suma de

sr. 4,ggg.gg (cuatro m¡r návác¡eltós ochenta v o.ho .án eglr 00 sorer) deducidos ros descuentos de rey por el sPP

AFp prima por ta suma oe sl. sg¿.og (ou¡niéntos Ñóreniá y .rrtro óon 68/100 soles); asimismo, por concepto de

Renta de Cuarta Catego¡, fá tr* O. bl. ggg.t t (Trescientós noventa y nueve con 1ílt 00 soles)' y corresponde al

empleador abonar ror.port.rááiSSnr-Uo po., f, rrrá Oe S/.217.8b (Doscientos Diecisiete con 80/100 soles)'

quedando un neto , p.griri .* ,ervidor la trr. o.il.J,sss'i o6res mil Ñovecientos Noventa y cinco con 101100

Que, con



a

sotes)conforme a la HOJA DE LIQUIDACION DE COMPENSACI0N VACACIONAL N' 035-2019-SGRH-GAF/MDB

actualizado a Febrero 2021 que adjunta;

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada en el nume¡al 33) del Artlculo 520 del Reglamento de

Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza No 490-2017-MDB de Íecha24 de julio del 2017; o_rdenanza que

Apiueba la módiflcación del iieglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. RECONOCER, el Descanso Físico No Gozado y/o Truncado por extinciÓn del contrato

Administrativo de servicios a favor del sr. ALEJANDRO GUILLERMó CÁRDENAS JÁCOME, laborÓ como

Administrador de Maestranza de la Subgerencia de Logística de la Municipalidad Distrital de Breña desde el 02 de

octubre de 2017 at 31 de ái.i.rur. oe zót a, bajo la Moáalidad de cAS, regulado por el Decreto Legislativo N' 1057;

poif, rr*, de Sl.4,gBB.8g (Cuatro mil noveciento-s ochenta y ocho con 89/100 soles), deducidos los descuentos de

Éy por et Spp AFp irrima pór ta suma de S1 594.68 (Quinientos noventa y cuatro con 68/100 soles); asimismo, por

cínlepto de Renta de cuárta categoría ta suma oe bl. ¡gg.tt (Trescientos noventa y nueve con 1'tl100 soles), y

óorresponde al empleador abonar lós aportes de ESSALUD por la sum-a de_ s,. 217.80 (Doscientos diecisiete con

áóltOtisotes¡, queáando un neto a paqar al ex servidor la suma de Sl. 3,995.10 (Tres milNove^cientos Noventa y

cincoconrólr@JADELlQUlDAcloNDEcoMPENSAcl0NVAcACl0NALN.035-2019-
SGRH-GAF/MDB actualizado a Febrero del2021que adjunta al expediente;

ARTtcuLo sEGUNDo.. REcoNocER, at sr, ALEJANDRo culLLERMo CÁRDENAS JÁCOME, 01 añ0, 02 meses

y 29 dras de senicios aportados a la Municipalidad Distritalde Breña

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

dernás áreas pert'¡er,tes el cumplimiento a lo esiablecido en la presente Resolución Gerencial.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que la presente ResoluciÓn se publique en e] lo.{{-tnstitucional 
de la

Municipatidad Distrital de Breña 1wüw.munibrena.qob.pe) y se notifique al Sr' ALEJANDRg GUILLERMg

CÁnO.grulS JÁCOME en su domicilio Av. Bolivia 675 Dpto. 27 Distrito de Breña.

REGíSTRESE, COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE.

Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas
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