Municipalidad Distrital de Breña
Geréncia de Administración y Finanzas

hÑO DEL B¡CENTENARIO DEL PERÚ:

2OO

AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RESOLUCIoN DE GERENC]A DE ADMINISTRAC¡ON Y FINANZAS

NO

70.2O21.GAF/MDB

Breña, 26 deAbril de2021
VISTOS:
Documento Simple 202006324 del 13 de Agosto del 2020, Documento Simple 202012480 del 16 de Diciembre del
2020, lnforme N1308-2021-SGRH-GAF-MADB, del 08 de abril del 2021 emitido por la Subgerencia de Recursos
Humanos de la Municipalidad Distrital de Breña, y;
CONSIDERANDO:
Que, elArticulo 194'de la Constitución Política del Perú'establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales
son órganos de gobierno local, con autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,
radicando esta facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administraciÓn con sujeciÓn alordenamiento

jurídico', en concordancia con lo establecido por el Artículo ll del Titulo Preliminar de la Ley No 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades;

eue, mediante Documento Simple 202006324, del 13 de Agosto el 2020, el señor EDWARD MOISES CUYUBAMBA
MORALES solicita el pago de su liquidación por tiempo de servicio y todas las retribuciones correspondientes al cese
de su contrato (CTS, Vacaciones Truncas, Bonificaciones, etc.)

Que, mediante Documento Simple 202012480, del 16 de Diciembre

el 2020, el señor

EDWARD MOISES

CUYUBAMBA MORALES, solicita su liquidación por tiempo de servicio y todas las retribuciones correspondientes al
cese de su contrato (CTS, Vacaciones Truncas, Bonificaciones, etc.)

et lnforme N'308-2021-SGRH-GAF-MDB, del22 de marzo de|2021, informa que el Sr. EDWARD
julio del
CUyUBAMBA MORALES, laboro como Técnico en Seguridad ll del 01 de marzo del2017 al 31 de

Que, mediante

de la Municipalidad Distrital de Breña, acumulando a la fecha de su termino de contrato, un periodo laboral total
03 años y 05 meses de servicios aportados bajo el régimen especial del D.Leg.N'1057.

en el mismo informe la Subgerencia de Recursos Humanos, señala que corresponde reconocer la suma de
por la
S/. 541.67 (Quinientos Cuarenta y uno con 67/100 soles), deducidos los descuentos de ley por el SPP AFP
ESSALUD
de
los
aportes
abonar
y
al
empleador
corresponde
suma de S/. 63.60 (Sesenta y tres con 60/100 soles);
p0r lá suma de S/. 83.70 (Ochenta y tres con 70/100 soles), quedando un neto a pagar al ex servidor la suma de
Sr. 478.07 (Cuatrocientos Setenta y ocho con 07/100 soles) conforme a la HOJA DE LIQUIDACION DE
COMPENSACION VACACIONAL N'

01

2-2021-SGRH-GAF/MDB que adjunta;

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada en el numeral 33) del Artículo 520 del Reglamento de
que
Organización yFunciones, aprobado con Ordenanza N0490-2017-MDB defecha 24 dejulio del2017;O_rdenanza
Breña;
Apiueba la módificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distritalde
SE RESUELVE:

el Descanso Físico Vacacional Trunco por extinción del Contrato
Sr. EDWARD MOISES CUYUBAMBA MoRALES, cargo de Técnico en
favor
del
Adm'rnistrdttvo de Servicios-CAS, a
del 01 de mazo de 2017 al31 de julio de 2020.9ue acumulando
Ciudadana,
de
Seguridad
Seguridad ll en la Gerencia
y
meses
de servicios aportados a la Municipalidad Distrital de Breña,
05
años
periodo
dé
03
labord
deiu cese con
regulado por et óecreto Legislativo N" 'l 057;-por la suma de S1.541 .67 (Quinientos Cuarenta y uno con 67/100 soles),
y
con 60/100
deducidos los descuentos de tey por el SPP AFP INTEGRA por la suma de 5I.63.60 (Sesenta tres
y tres con
(Ochenta
por
83.70
suma
de
S/.
la
ESSALUD
soles), y corresponde al empleador abonar los aportes de
ocho con
Set-el^tlY
(Cuatrocientos
paEar
478.07
Sl.
de
la
suma
servidor
alex
70/10ó ioles). ouedando un neto a
ARTICULO PR|MERO.. RECONOCER,

ozltoosote@QUlDAcloNDEcoMPENSAcloNVAcAcloNALN.012.2021-SGRHGAF/MDB que adjunta;

_r{!*!.ir,¡"
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Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración

y Finanzas

ARTICULO SEGUNDO.. RECONOCER, AI Sr. EDWARD MO§ES CUYUBAMBA MORALES, 03 AñOS, 5 MESES dE
servicios aportados a la Municipalidad Distrital de Breña

ARTICUL0 TERCERO.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesorería y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las
demás áreas 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
Municipalidad Distrital de Breña (www.munibrena,qob.pe) y se notifique al Sr. EDWARD MO|SÉS CUYUBAMBA
MORALES en su domicilio Unidad Modelo Block W-209- Callao.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CIJMPLASE.

#i
Fiñáñ¿a6 (G)

