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 N"48.2021.GAF,MDB
Breña, 1'l de marzo de2021

VISTOS:
presentado por el sr. LUZA AMESQUITA
zo1g244ggde fecha 26 de noviembre de 201g
oe ¡unio der 2019, rnforme N"220-2021'
03
der
r'r;¿oz¿oró-N,rDB,
DANTEL coNSTANTrNo, Resorución de Arcardia
Distrital
por ta su-ngárencia de Recursos H'umanos de la Municipalidad
GAF/MDB, del 01 de mar.o oáiioz1, emitido
de Breña, y;

Er Documento simpre

N"

CONSIDERANDO:
de Reforma constitucional N" 27680
Política del Estado, modificado porla Ley
Que, el articulo 1940 de la constituciÓn
de gobierno
Mr.i.i;ári;áo.s p.uinciares y Distritates, son órganos
y ra Ley de Reforma N'28áü, ;;úuáce que
en los asuntos de su competencia;
y
local con autonomia poritica econOmica ádministrativa

r*

que establece la eliminaciÓn progresiva
f) del Art._6. de la Ley N' 29849.1ey
Que, conforme lo dispuesto en el literal
se
taUoátés señala que a partir del año 201 3
1057 y otorga
(30) dias
det Régimen Especial dd'Ñ;et. Gfirátiro
treinta
de
remuneradas
.."§*i.¡or, vacaciones
otorga ar trabajador bajo contrató AdministratiJo

á.i..*

re

naturales;

presentado por el sr' LUZA
fecha 26 de noviembre del 2019
Que, con Documento simple 201924488,.de
raborabres por haber laborado en la
cóñdrÁ¡rrrHo, soricita .í üg" oe su.i beneficios

AMES.,TTA DANTEL

Municipalidad de Breña.o]ro

sr¡g.i.nte

Municipalidad de Breña'
de Comun'Láóiontt e lmagen de la

que el sr' LUZA
del 01 de- marzo del 202f informa
Que, mediante el lnforme N"220-2021-SGRH-GAF-MDB,
la Municipalidad
de
tmagen
e
oá corrnicaciones

raboro.o*o'óiü.iántu
AMESeurrA DANTEL CoNSTANTTNO,
periodo laboral de 5 meses y
junio oe 2019 , que acümulando de su cese con un
del 02 de enero al 03 de
de Breña,

02 dias de servicios
Legislativo No 1057;

o

aporil;;;

h

rüunic¡parioao

,rfiáñ; il;;;úr¡ó

porelDecreto
rár"roorrioad de cAS' resulado

la suma de
señala que corresponde reconocer

de Recursos Humanos,
eue, en el mismo informe la Subgerencia
descuentos de ley por el SPP AFP
con til1.Ñ;i-áeJucioos los
y
tres
TYreinta
de cuarta
s,. 2,533.33 (Dos Mil ouinientos
asimismo, por concepto de Renta
prima por ra suma oe sl. got.gz (Trecientos rno á-n'rizrtitiiá.r);
aportes
los
abonar
al empleador
oos cán ozlto0 soles)' y corresponde
pagar al ex
a
Categoria la suma oe sl. ióáii til:qq..,9,
neto
u¡
quedando
;.ñ áottoo iotes¡,
o-. sl.'áii.áo loosclentos ói;;ü,.t
de ESSALUD po, r'
áoles) conrorme a Ia HoJA DE
"rultr919o1.l.sl1d0
mir
(Dos
2,s33.33
sr.
de
suma
servidor ra
que adiunta;
t't' 006-2021'SGRH-GAF/MDB
LtoUtDActoN DE coMPL]'léÁór5Ñ vncncrouRi

euindi;i;;i;i;

de
33) del Articulo 52o del Reglamento
de la función asignada en 9ll'Tti1
que
ordenanza
Estando a lo expuesto y en cumplimiento
2017;
*;lüo¿orz-N,roa de.fe.cha'z+ o. ¡utio der
organización y runc¡ones,'apio[.áo.on 9ro¡na11á
ra Municiparidad Distritar de Breña;
oe organiiacionlrun.ionás de
Aprueba ra modificación

;;iffi;*;io

SE RESUELVE:

ARTtcULoFR1MERo..REcoNocER,elDescansoFisicoNoGozado.y/oTruncadoporextinciÓndelContrato
óonsrmrtuo' como subgerente de
del sr. ruzl'lme6óuira omt¡l
Administrativo de servicios a favor
ar 03 de junio de 2019' que
de.areña det 02 de enero de 2019

comunicacion.r. t*.i.-,i0.'ü-r,¡rniripa*dad
acumurando oe

s, ceseLon un periodo

raborar de

regurado
de Breña, bajo ra Modari-d-aá l.'cns
sores),
33/100
con
y
tres
Treinta
Mir euinientos

Distrital
de.servicios aportados a la Municipalidad
(Dos
2,533'33
sr'
de
por
suma
ra
r.g¡rtrtiro N' 105i;
prima
por
suma
la
oáJcuentos de rey poi er spp AFp

i.iJrJJv i oñ

p";;i'ó;;.

o.or.ioár r.i
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Municipalidad Distrital de Breña
Gerancia dé Administración y F¡nanzas

de Sl. 30'1.97 (Trecientos uno con 97/100 soles); asimismo, por concepto de Renta de Cuarta Categoria la suma de
S/. 202.67 (Doscientos dos con 67/100 sotes), y corresponde al empleador abonar los aportes de ESSALUD porla
suma de S/, 217.80 (Doscientos Oiecisiete con 80i 100 soles), quedando un neto a pagar al ex servidor la suma de Sl.

2,533.33 (Dos mil Qu¡nientos Treinta y tres con 331100 soles) conforme a la HoJA DE LIQUIDACIoN DE
CO¡ilPENSACION VACACIoNAL N" 006-2021-SGRH-GAF/MDB que adjunta;
ARTICULO SEGUNDO.. RECONOCER, al Sr, LUZA AMESQUITA DANIEL CONSTANTINo, 00 año' 5 meses y 2
dias de servicios aportados a la Mun¡cipalidad Distr¡tal de Breña
ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR, a la Subgerencia de lesoreria y subgerencia de Recursos Humanos, y a las
de.más áreas pertinentes el cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial,
ARTICULO CUARTO.. OISPONE R que la presente Resolución se publique en el Portal lnstituc¡onal de la
lVunicipalidad Distrital de Breña (www.munibrena.qob.oe) y se notifique al Sr, LUZA AMESQUITA DANIEL
CONSTANTINO en su domicilio Jr ceneral Orbegozo N0745 del D¡strito de Breña.
REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE.
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