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 NO42'202I'GAF'MDB

Breña,05 de mazo de2021
VISTOS:

2019 presentado por el .señor ALDO
El Documento simple N" 201922973 de fecha 05 de noviembre de
de Gerencia de AdministraciÓn
ResoluciÓn
laborales,
pago
beneficios
de
RIGHARDSON MORENO.*t qr. solicita

de fecha
o.r 20 oe oi-ciem¡re del 2019, el lnforme N" 202-2021'SGRH-GAF/MDB
v riná^rr, ¡rz+o-iot e-onilurob,
y;
Breña,
Humanos de la Municipalidad Distritalde
2s de febrero de2¡21.rit¡oo.poii, subgerencia de Recursos

CONSIDERANDO:

N'27680
del Estado, modificado por.la Ley de Reforma constitucional
Que, el articulo 1940 de la constituciÓn Politica
de gobierno
órganos
son
y
Distritales,
Provinciales
qu" ras uunicifaioades
y la Ley de Reforma N. 2gáór,
y
ádministrativa en los asuntos de su competencia;
potitrcá
eóonómica
local con autonomia

;;ú0t...

progresiva
Art.-6" de ra Ley N" 2gg4g Ley que estabrece ra eriminación
Que, conforme ro dispuesto en er fiterar f) der
año
2013 se
partir
del
que
a
señala
S1 áerechos taUoáles,
det Régimen Especial O.íó..itto lágistativo 10S1. V
(30)
dias
treinta
de
vacaciones remuneradas
le otorga al trabajador bajo contrato Administratirío áá-servicios,

.t

naturales;

'Que, mediante Documento Simple N" 201922973 de fecha

05 de noviembre de 2019, el señor ALDO RICHARDSON

Vacaciones Truncas al haber prestado servicios como
solicita el cálculo Y Pago de su Liquidación de
Distrital de Breña, desde el 01 de marzo de 2019
de Gestión de Riesgo de Desastre de la Mu nicipalidad
de octubre de 2019;

de 2019, la Subgerencia de
1405-2019-SGRH-GAF/MDB de fecha 1'l de diciembre
Subgerente
que el señor ALDO RIC HARDSON MORENO laborÓ como
Recursos Humanos, Pone en conocimiento
al 30 de
2019
de
marzo
de
01
Distrital de Breña, desde el
de Gestión de Riesgo de Desastre de la MuniciPalidad
00 dias
meses
08
años,
de
00
Y
renuncia cuenta con un Periodo
octubre de 2019, que acumu lando a la fecha de su
Decreto
el
regulado
de
CAS,
Por
Breña, bajo la Modalidad
de servtcios Prestados a la Municipalidad Distrital de
1057;
Legislativo N'
mediante lnforme

N'

Recursos
de fecha 25 de febrero de 2021 , ra Subgerencia de
Que, mediante rnforme N" 202-2021-SGRH-GAF/MDB
del
N0246-2019-GAF/MDB'
y
Finanzas
Administración
de
Humanos, informa con ,et.cián álá nésolucion de Geiencia
Sr'
JULIg
de vacaciones no gozadas y/o truncas a favor.del
20 de diciembre oet 20rg poiron..pto de liquidación
emitidos en ra Hoja de Liquidación de
que ros
preciso
señarar
que
es
lrport :
cEsAR VTLLODAS MALPARTTDA,
coriesponden al cálculo realizado bajo los alcances, tasas,
compensación Vacacional Ñioss-zór'g-scnH-GAF/MDB
2019; ei por ello que es necesario realizar una actualización
retenciones ylo oescuentos o. l.¡, .ánto*. al año fiscal
la Hoja de LiquidaciÓn.
a ieurero ¿eízozl de los importes calculados en
Humanos, señala que corresponde reconocer la suma de
Que, en el mismo informe la subgerencia de Recursos
por
los descuentos de ley por aporte al SPP (AFP INTEGRA)
S/. 4,000.00 (Cuatro mil cán oOltOó sotes), deducidos
por
la suma de
soles) y por Rénta de Cuarta Categoria
la suma de S/. 531.60 (Quinientos Treinta y uno con 60/100
por la
al'empleador abonar los aportes a ESSALUD
y
S/. 320.00 (Trecientos ,.int .on 00/100 sbles), corresponOg
de
la
suma
gbltoo sóles¡, quedando un neto a pagar alex servidor
suma de s/, 217.g0 tooscientoi Diecisiete con
DE
LIQUIDACIgN
DE
HOJA
soles), conforme a la
S,. 3,148.40 (Tres mil ciento cuarenta y ocho .on ¿onOó
actualizado a febrero 2021que adjunta;
u.
0ss-i019-SGRH-GAF/MDB
vAcACtoñnl

coMpENSACtoN

33) del Artículo 52o del Reglamento de
Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la funciÓn asignada 9n 9]1u1e¡al
de julio del 2017; Ordenanza que
fecha24
de
4é0-2017-MDB
N"
Organización y f unciones, ap.[.Oo con Ordenanza
y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña;
Aprueba ta modificación áLr il.fiár.nto de Organización

¡Efl+

*§gr§
Municipalidad Distrital dé Breña
Gerencia de Administación y Finanzas
SE RESUELVE:

por extinciÓn-del
ARTICULO PR|MERO.. RECONOCER, el Descanso Físico vacacional No Gozado y/o Truncas
trabaiador CAS
ex
MoRENo
RICHARDSoN
ALDo
ñtrato Ad,rrr.§traNo de Servicios a favor del señor
de Bre¡a, desde
Distrital
Municipalidad
de
la
Desastre
Riesgo
de
de cestión de
óneóifVO en cafiOad de Subgerente
-de
de
202-2021-SGRH-GAF/MDB
N"
lnforme
el
lo
señala
conforme
2019,
octubre de
el 01 de mazo de 2019 al 30
presente
correspond¡éndole
resolución,
la
parte
de
que
integrante
forma
fecha 25 de febrero del 20121, el mismo

00¡00 solesi, deducidos los descuentos de ley por aporte al SPP
soles) y por Renta de cuarta
y
Dor ta suma de S,. 531.60 (Ouinientos Treinta uno con 60/100

ieconoc".la srma

Oe Sl. 4,000.00 (Cuatro mil con

rÁii iñfronru
al empleador abonar los
ár,*",1"
J*. olsl. s20.00 (Trecienios veinte con 00/100 soles), y correspondequedando
un neto
"o.jJ
soles),
! P.aS-I
,".rt",". áéSÁLUO ror la suma de d. 217.80 (Doscientos Diecisiete con 80/100
HgJA^DE

ái.j,'!l'ii].,ü'.JñJi.
Iróuronclor.r

DE

§1.

i,rtg.óo[".

mil ciento cuarenta y ocho con 001'100 soles), conforme a la

a febrero del
coMpEN§ActoN vAcACIoNAL N' 055-2010-SGRH-GAF/MDB, actual¡zado

202'1

que se adjunta al expediente;
MORENO, 00 años, 08 meses y 00 d¡as de
ARTTCULO SEGUNDO.. RECONOCER, al señor ALDO RICHARDSON
servicios aportados a la ¡ilunicipal¡dad Distrital de Breña
LO TERC ERO .ENCARGAR,alaSubgerenciadeRecursosHumanos,yalasdemásáreaspertinentesel
ARTI
cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial

*

lttt]-!{ty-tl9fl.9: l'

se publ¡que
ARTICULO CUARTO.' DISPONER que la presente .Resolución
"]
MORENO en
y
ii4*¡|itfdad D¡str,-t.tde erena 1www.Áuni¡tena.qo!.oe) se¡otifique,al señor ALDO RICHARDSON
Libre
Pueblo
de
D¡strito
su dom¡cilio Av. Juan pabto FernandiniNol5S4 del
REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

{e;
PIREOES

