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

NO

54.2021.GAF/MDB

Breña, 19 de mazo de2021

VISTOS:

N' 201908055 de fecha 15 de abril de 2019 presentado por el señor TONY YHERSY
ESPINOZA ROJAS en elque solicita elcálculo y pago de Liquidación de Vacaciones Truncas, el lnforme
No 228-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 02 de mazo de 2021emitido por la Subgerencia de Recunsos
Humanos de la Municipalidad Distrital de Breña, y;

El Documento Simple

CONSIDERANDO:
Constitución Politica del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional
que las Municipalidades Provinciales y Distritales, son
f.,li ZTOAO y la Ley de Reforma No 28607, establece
y adminiskativa en los asuntos de su
Orgános O'e gobfumo bcal con autonomía política económica

eue, el artículo

1940 de la

competencia;

ñ
Y

tso

Jc

29849 Ley que establece la eliminación
Que, conforme lo disPuesto en el literal0 delArt. 6'de la LeY N'
señala que a
progresiva del Rég men Especi al del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales,
Servicios, vacaciones
del año 2013 se le otorg a al trabajador bajo Contrato Administrativo de
iemuneradas de keinta (30) días naturales;
presentado por el Señor. ToNY
eue, con Documento Simple 201g080s5 de fecha 15 de abril de 2019

yHERSy ESPINOZA ROJAS, solicita el pago de todos los beneficios que le corresponden.

02 de mazo de 2021,|a Subgerencia de
Que, mediante lnforme No 22}-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha
ROJAS, laboró como lnspector
Recursos Humanos, informa que el Señor. TONY YHERSY ESPINOZA
julio
de 2015 al 31 de enero de 2019,
de
Municipal en la Subgerencia de Fiscalización Administrativa del 01
del 01 de
y
loro §rug.rente dé Cátastro y Control Urbano en la Subgerengr.a d9 Catasko Control U1$no
en la Subgerencia de
mazo al 2g de mazo de 20i9 y Subgerencia de FisCdización Administrativa
a la fecha de su
acumulando
2019,
de
abril
Fiscalización Tributaria del 2g de mazo oe 2019 al 11 de
y 00
periodos,O3
añ0s,.O7-meses
por
ambos
y conclusión oe áesón"ac¡on un periodo laboral total
contratación
de
Directivo bajo el Régimen
"nrnii.
días de servicios aportados aia Municipálidad de Breña, como
N01057;
Legislativo
por
Decreto
el
Administrativa de dervicios regulado

señala que correspond.e reconocer la
Que, en el mismo informe la subgerencia de Recursos Humanos,
soles), deducidos los descuentos
83/100
,ur. O. S/. 3,645.g3 (Tres mil Seiscientos cuarenta y cinco con
(Óuatrocientos setenta y tres con 96/1-00.soles), y por
áá i.v po..l SNp (oNirj por tá sura de S/, 473.96
(Doscientos noventa y uno co1Q7]100 soles) y
Renta de Cuarta categbríá pórta suma de S/.29i.67
por la suma de S/' 217'80 (Doscientos
corresponde al empleádo,. ábona, los aportes de ESSALUD
la suma de s/' 2,880'20 (Dos Mil
diecisiete con 80/100 soles¡, quedando un neto a pagar alex servidor
DE CoMPENSACIoN
LIQUIDACION
DE
ochocientos ochenta .on'ldlroo soles)conforme á ta no¡R
VACACIONAL N" 009-2021-SGRH-GAF/MDB que adjunta;
en el numeral 33) del Articulo 520 del
Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada
No 490-2017-MDB de fecha 24 de
Reglamento de Organiiación y Funciones, ap.robado con Ordenanza
y Funciones de la
julio det 2017; ordenaniá qu. Ápráu. la moáificación del Reglamento de organización
Municipalidad Distrital de Breña;
VE:

Municipalidad Distr¡tal de Breña
Gerencia de Adminisúación y Finanzas
ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER, el Descanso Fisico No Gozado y/o Truncado por extinción del
Contrato Administrativo de Servicios a favor del Señor. TONY YHERSY ESPINOZA ROJAS, quien laboó
como como lnspector Municipal en Ia Subgerencia de Fiscalización Adm¡nistrat¡va del 01 de julio de 2015
al 31 de enero de 20'19, como Subgerente de Catastro y Control Uóano en la Subgerencia de Catastro y
Control Urbano del 01 de mazo al 28 de mazo de 2019 y Subgerencia de Fiscalización Administrativa en
la Subgerencia Fiscalizac¡ón Tributar¡a del 29 de mazo de 2019 al 1'1 de abril de 2019 de la Municipalidad
D¡str¡tal de Breña, bajo la Modalidad de CAS, regulado por el Decreto Legislativo N' 1057; la suma de S/.
3,645.83 (Tres mil Seiscientos cuarenta y cinco con 83/100 soles), deducidos los descuentos de ley por el
SNP (0NP) por la suma de S/. 473.96 (Cuatroc¡entos setenta y tres con 96/100 soles, y por Renta de Cuarta

Categoria por la suma de S/. 291.67 (Doscientos noventa y uno con 67/100 soles) y conesponde al
empleador abonar los aportes de ESSALUD por la suma de S/, 217.80 (Dosc¡entos Diecisiete con 80/100
soles), quedando un neto a paqar al ex serv¡dor la suma de S/. 2,880.20 (Dos Mil ochocientos ochenta
con 20/100 soles) conforme a la HOJA DE LIQUIDACION DE COMPENSACION VACACIONAL N' 009202,I-SGRH.GAF/MDB
ARTICULO SEGUNDO,. RECONOCE R, al Señor. TONY YHERSY ESPINOZA ROJAS, 3 años, 07 meses
y 00 días de servicios aportados a la lVunicipalidad Distritalde Breña
Subgerencia de Tesoreria y Subgerencia de Recursos
Humanos, y a las demás áreas pertinentes el cumpl¡miento a lo establecido en la presente Resolución

ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR ,

a la

Gerencial.

ARTICULO CUARTo.. DISPONER que la presente Resolución se publ¡que en el Portal Institucional de la
Municipalidad Distrital de Breña (www.munibrena.qob.pe) y se notifique al Señor. TONY YHERSY
ESPINOZA ROJAS en su domicilio Jr. Felipe Barna N" 1046 Urb, Las Viñas del Distrito de San Luis.

REGíSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

BREÑA

MUN

{d;
MANUE

PARÉOES

