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G*eocl¿ & Aarninir' ción y Finenzas

.AÑo DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD,

RESOLUCIOI{ DE GEREI{CIA DE ADf,INISTRACTOII Y FIIAI{ZAS If O2+A'A¡€AFI DB

Breña, 2g de enero de 2020

VISTOS:

Que, Según articulo 54" de la Ley N" 276 Ley de Bases de La Canera Administrat¡va y de Remuneraciones del SecrtorPúblico establece que el personal dm¡nisffiivo tiene der€do a p€rc¡bir un monb equivalente a dos remunermiones
nEnsuales totales al cumpl¡r 25 años de servicios, y tres remuneraciones al cumpl¡r 30 años de servicios. Se otorgaúnica vez en cada caso; segÚn el inciso c) del atiorlo 24' del C+itulo tV, de tas 0bligaciones, Proh¡biciones y
Derechos- del DecrEto Legislaüvo N' 27GLey de Bases de la Canera Adm¡nistrativa y de Remunerm¡ones de Seclor

eslablece que es un derecho de los servidorcs públicos de Care¡a perc¡b¡r la remuneración que coresponda
a su n¡vel, indu!€ndo 16 bonificac¡orÉs y beneficios que procedan conbrne a lsy;

La Resoluc¡ón de Gerenc¡a de Adminishación y F¡nánzas N. 20s20194AF/MDB de fedn 1g de odubm de 201g n¡¡c
ceso por Limite de edad a parrir <ret 3l de diciémbrc de 2019 at emptead. 

"r;bte 
JÁtú-E üóiiñ;-Eirffióó"r:

haberdrplido 70 años de edad, y et tnforme N. oss2o2sscRÉ€Ar-¡¡os oe feda 2+ oe enero de 20m er¡itid;por Ia Subgerenc¡a de Reflrsos de la Munic¡pal¡dad D¡strital de Breña, y;

COI{SIDERANDO:

Que, elArticrlo 194" de la constitución Polfti€ del Estado, rnodificado por la Ley de Refurma Constituc¡onal N" 27680y la Ley de Ref'rma N" 28607, etabt€ce que tas irtunilpdidades proü.oaeiíO¡S,ifaü, soró,r;;'; il#;
Local @n autonomla politica económica y admin¡slraliva en los asuntos de su ómpefencia;

Que, conforme lo d¡spuesto en er Art 54o rnc. c) der D.L 276 Ley de Bases de ra canera Administrativa v dc
Remuneraciones der sector púbrico, ra conpensai:iin por riempo oL servicios - ó rs ü,áJó,i¿" "i,i.*í. i:91 1r l: lgry**n principar para ros i¡ncionarioi o serv¡üores on nrenos oe zo aos de serrrcio. o oe uüxemuneritclon pnncrpar par¿ ros servilores mn 20.o.m& años de serv¡qb por cada año competo o rraion nuyoioe
seis.(06) meses y hmta por un máxjno a Ley por el üempo laborado; ar resfuao, caoe precisá, que si ,n r,rncioíario oseMdor denta con 
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(se¡s) o rnas nesei ¿e servic¡oi se te cons¡oera [nn's¡ turirra ,n ano -mpeto, en ilconlrario dicho beneficio no le coresponderá por lener un tiempo de servicio menor a 06 meses;

:f;-gP^f g!_liyS¡99l.laleyN:30sTg.LeydepGsupuesrodetsec.rorpubticoparaetañoF¡scat2019,en

:: 1"13^"-r'r? ]:*3 urspos¡ción^comprementafia F¡nar, dispone que a ros tuncionafios y servidores pubricos sujetosa reglmen del uecreto Leg¡slatit/o 276 - Ley de Bases de la Carera Adminis{rativa y de'Remuneraciones ou Sááoi

I:1'::r^:^.1-lirl-1.-to dispuesio en et titerat c) det Arrícuto 54" de L ,eru¡oá norira, les o*"ponO" 
"l 

p"go á" üuompensecon por I empo de seNicios mn ocasón del cese, sxcepcioflalmente se les otorgará unaenuega éco-nomicapor Única vez, er equivarente a diez (10) Remuneraciones minimajügenEs ar frprnento der cese.
uue' la lemunerclÓn mín¡ma vigente, a la ftcha que nace el derecho del rebrido serv¡dor es de Si 930.00 (Novecientos
Treinb con 00/100 Soles), onforme al increnrenb establecirlo en et Oecreto Sdreno N. m+20f &TR; po;l; C;;coresponde obrgade, por únir¡ vez, ra suma de s/ 9,300.00 (Nuere Mir rrescientos con 00/100 sores¡'fir oiJtroconcepto, en curnplimiento a la norma ¡ndbada en el pánafo preédente;

Que, rEd¡ants Resorucón de Gerenc¡a deAdmin¡shac¡ón y Finanzas N. 20s-201$GAFruDB de feóa 1g do oc-tubre
t?919:r:q-ryr,Liftte de edad a panir der 3t de oliem'ue de z0i9 a ei servioor empre.aoo eslabre JAr E LEoNJosE FERNANDo.d haber cumprido 70 año-s de edad, dánoore ras gracás poiros servicios prestaoos; pi to qü
mresponde se rearice ra Lhuidacirm de Beneficios sociahs confon¡e á rá árspGsro en er oec"to Laigrt[ r,r;2,if,|
Que, mediante rnbrme No 096202GSGRH4AF-MDB de fecha 24 de enem de 2020, ra subgerencia de Reo,oosHumanos inbrma que hal real¡zado la reüsi5n en sus aceruos doo.rÁtrriá., p].nir¡.. o" n"runeraciones de paoo
der personar Empreado Estabre ba¡o er Deqero Leg¡s¡atiw ¡r" zzo. reioe áüs;;dñ;'ilffiüffi;;i;
Remrnerac¡ones der sector púbrico, asi..1nn__ei rega¡ eersonar dlr Liái-ierr,,te leo¡r josE FERNANDo,v€dficándose que erpezó a raborar e oartir.der 27 de iú¡o de 197s bqo ta conaiciin oe empreaoo estaure ieá-üAdnünisHirorsrc,rabo.,dohastaei31.de¿¡r¡r"6éa"ais,tq*l-¡.iñ.*.nt.n42años.02mesesyi2
dlas de servic¡os efoc{ir,os aportados a ra-Muniapdioao oist'ita o! árenr, o"¿CIÁ. r r ai.. ae raras'in¡u«nias,
137-dias de huerga ar 31 de diciembre de 2019, cesaoo no ra¡oro io rneses, áz Jü en et ano t sg8 y un año en er año'1999. Det misrno modo seña¡a que, h¡zo uso fisico de 17 dias derloce rádüi onesponobnte ar periodo 2018-2019, por lo quequeda pend¡ente l3 diasdegoce vmacionatde did" p";;;; - -
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P.or b qtE condulE, que eo bass a los cons¡de,fandoG antes señdad6, dd análisis d6 los aúecedentes, de la fBüsi5nehduada der r€g4o der personar y de ras praniras oe nemuneraááne.'üp.go'o"r p*.ond Empreado Esrabre, es deopinón que se le r€conozca lo s¡guiente:

l. Rsconocer al ex seMdor EmDteado estable señor JAI¡|E LEON JOSE FERNAT{DO, la suma de S/. 13,42g.20
orece m¡r cüabocienros rrcinüodro mn 20/'r 00.*ro¡, lrrá,üfrJJi., ,ii'p"rr*0. p"r Tempo de servidos,vae¡on€s tuncas y la enbega económica.de ca,á&r extr¿rt¡nado, poi UnL,* p"".f año fiscal 2019, elequivalente a Diz (10) remuneraciones minimas vigenhs al mofllenb ¿! ., .".", o" rou *.les ss deducirál losdesorentos de ley por concepto de aportes €t seebNe por ta suma sl. r¡2.& tc¡*to r"inr, y ¿1rr.". üjrñósotes), además coíesponde al emDleador dedarar al ente recaudadoi l, ,rra ¿! Sl gl.g6 tl{ár.ri. y ,rá..86i 100 sores) por concepb de ES§ALUD, 

-w.o".oo 
,, .ao , pa" ái.i'üur¿", o" si. rb zsiii ir"*ñidoscientos novenb y cinco con 5?í00 solesi

2' Reconocer, ar ex servidor Empreado estabre señorJAr E LEo[ JosE FERNAI{Do, 42 aios, 02 meses y 12 díasde tiempo de servic¡os ebctit/os aportados a la Munlipalidad oittit"l ¿"'á"ii...t d¡zdos al csse, conbr¡econsta en el Legq:o personal del mencionado Empledo estdle y en las plani a ¿e Remun.,*"*.;;iü;;;lpersonal Erpleádos Nombrados

Estando a.lo expuesto y en cl'lrTlirdento d€ la funci5n as¡gnada en el nurErd 33) del Artiorlo s? del Reglarnento de0rganización y F_unoones, aprcbado mn ordenanza ¡1. ¿írzoii-¡¡oa o. ei. ái o" ¡rro a"r mü o,i""rarrj qr"Aprueba ra modificacón der Regramento de orgarización y Funciones o" r. n ruroa¡¿á oi.tit"r ds Breña; 
- - '--

SE RESUELI/E:

ARTlcuLo PRrERo.' RECoNocER. er pago er serviror Empreado esübre señor JAr E LEot{ JosE FER]{ANDo,la suma de Sr. i3,42820 ftrece mit o:aroointor,"¡nt¡oO,o ón iólr¡ñ *Éil; co*rp"nde a su corpensairnpor Tiempo de sérvb:os, vaaciones huncas y ra enbega económ¡ca de o-i.t i.-rt oo¡nlrio, p"i u.¡áü, p* iaño fiscal 2019, er equivdente a Diez (r0) reniunera*oñes m¡n¡mas üglt"rli""*.t o. su cese, de ros cudes sededucirán tos desa*ntos de rev mr conccpb oe apo,ter ar sii óiii"ilá*"'ii. r¡z.sg ctil tñ id;;6&100 soies), ademas onesoón¿e ar ernreado, deoa,ar ar enu 
-recail-Jü 

iria oe v. sr.m lNonenta y uno congffp 9".) por concepto ie esslluó, quc¿¡nro un nao a-o¡oal .r'"i1",¿0, ¿" sr. 13¿90.52 firece r¡r9srls¡qrnt v cinco con 52100 sobtmnbmrer;;;ñ;früróÁiioiiáon a¡i'rÉÉicóss\tjfLidEMPLEADo 276 que adjunta alexpediente.

A8rEula§Ecuxqa.' REcoiocE& ar señor JAr E LE0N JosE FERN NDo 42 dos, 02 rneses y r 2 d¡6 deservicios aporbdos a la ilunic¡paliilad D¡stitalde Braia.

ARTTCULo TERCERo.' ENCARGAR. a ra Subgerencia de Tesoreria y subgefsncia de Recursos Humanos, y a lasq9'át.?Pt: pertinentes el cumplim¡ento. a ro.6st*recido en ra presente Resorución Gerenciar, de aürerdo a rad¡spon¡bilidad pcsupuestal y fnanciera de Ia enüdad.
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ARTlcuLo cuARTo ' DlsPol{ER oue la presente Resdudm se publhue en el Portal lnsilituc¡onal de la iifun¡c¡palidadD¡stitatde BGña (\a'¡nr.nunibcna.oob.pej y se notinq,* aiseróiíiÍüiióí ióie rERirANDo, onfonre a Ley.

REGISTRESE, CO UilIQUESE Y CUUPLASE.


