
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 NO47.2O21.GAF'MDB

Breña, 10 de marzo de2021

VISTOS:

El Documento Simple N" 201926760 de fecha 31 de diciembre de 2019 presentado por el Sr. ROSALES LANATTA

MARTIN EDUARDO, Resolución de Alcaldía N"1006-2019-MDB, del 27 de enero del 2019,Resolucion de Alcaldía

N"869-2019-MDB, del 04 de noviembre del 2019, Memorándum N00017-2020-GAF/MDB, del 03 de enero de 2020,

lnforme N0216-2021-SGRH-GAF-MDB, del 26 de febrero del 2021,emitido por la Subgerencia de Recursos Humanos

de la Municipalidad Distrital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194o de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional No 27680

y la Ley de Reforma No 28607, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales, son Órganos de gobierno

local con autonomía política económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

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

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

le otorga al trabajador bajo Contrato Administrativo de Servicios, vacaciones remuneradas de treinta (30) dias

con Documento Simple 201926760, de fecha 31 de diciembre de 2019 presentado por el Sr. ROSALES

MARTIN EDUARDO, solicita el pago de sus beneficios sociales por haber laborado en la Municipalidad de

a como Subgerente de Gestión del Riesgo de Desastre de la Municipalidad de Breña

Que, mediante el Memorándum N"0017-2020-GAF/MDB, de fecha 03 de enero de 2020\a Gerencia de AdministraciÓn

y Finanzas solicita a la Subgerencia de Recursos Humanos que se emita la liquidación y pago de beneficios sociales,

án el periodo que ha laborado como Subgerente de Gestión del Riesgo de Desastre de la Municipalidad de Breña.

Que, mediante el lnforme N0216-2021-SGRH-GAF-MDB, del 26 de febrero de|2021, informa que el Sr. ROSALES

LANATTA MARTIN EDUARDO, laboro como Subgerente de Gestión del Riesgo de Desastre de la Municipalidad de

Breña, del 04 de noviembre de 2019 al27 dediciembre de 2019, que acumulando de su cese con un periodo laboral

de 1 mes y 24 días de servicios aportados a la Municipalidad Distritalde Breña, bajo la Modalidad de CAS, regulado

por el Decreto Legislativo N" 1057;

Que, en el mismo informe la Subgerencia de Recursos Humanos, señala que corresponde reconocer la suma de

Sr, 300.00 (Trescientos con 00/100 soles), deducidos los descuentos de ley por el SPP AFP PROFUTURO por la

suma de S/. 36.06 (Treinta y seis con 06/100 soles); y corresponde al empleador abonar los aportes de ESSALUD por

la suma de S/. 83.70 (Ocheñta y tres con 70/100 soles), quedando un neto a pagar al ex servidor la suma de Sl. 263.40

(Doscientos sesenta y tres con 941100 soles) conforme a la HOJA DE LIQUIDACION DE COMPENSACION

VACACIONAL N" 004-2021-SGRH-GAF/MDB que adjunta;

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada en el numeral 33) del Artículo 52o del Reglamento de

Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza N" 490-2017-MDB de fecha24 de julio del2017', Ordenanza que

Apiueba la módificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña;

SE RESUELVE:

ARTICULO PR|MERO.. RECONOCER, el Descanso Físico No Gozado y/o Truncado por extinciÓn del Contrato

nOministrat¡vo Oe Se,rvicios a favor del Sr. ROSALES LANATTA MARTIN EDUARDO, como Subgerente de GestiÓn

o



Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

delRiesgo de Desastre de la Municipalidad de Breña del04 de noviembre de 2019 al27 de diciembre de 2019, que

acumulando de su cese con un periodo laboral de 1 mes y 24 dias de servicios aportados a la Municipalidad Distrital

de Breña, bajo la Modalidad de CAS, regulado por el Decreto Legislativo N" 1057; por la suma de SI. 300.00

(Trescientos con 00/100 soles), deducidos los descuentos de ley por el SPP AFP PROFUTURO por la suma de

S/.263.40 (Doscientos Sesenta y tres con 40/100 soles), y corresponde alempleador abonar los aportes de ESSALUD

por la suma de S/. 83.70 (Ochenta y tres con 70/100 soles). quedando un neto a paqar al ex servidor la suma de

S/. 263.40 (Doscientos Sesenta y tres con 941100 soles) conforme a la HOJA DE LIQUIDACION DE

COMPENSACION VACACIONAL N' 004'2021-SGRH-GAF/MDB que adjunta;

ARTTCULO SEGUNDO.. RECONOCER, al Sr. RoSALES LANATTA MARTIN EDUARDO, 00 añ0, 1 mes y 24 días

de servicios aportados a la Municipalidad Distrital de Breña

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

Oernas areas pertinentes el cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial.

ARTICULO CUARTO.. DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstitucional de la

Muntcipal¡dad Distntal de Breña (www.munibrena.qob.pe) y se notifique al Sr. ROSALES LANATTA MARTIN

EDUARDO en su domicilio Jr. Huamanga No216 del Distrito de Lima.

REGíSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

UTNUEL PAREDES

ó¡ y F¡nanza6 (c)
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