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"Año oE LA uNtvERsALtzActóN DE LA SALUD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE AD¡IINISTRACION Y FINANZAS NO 03I.2()2(!.GAF'TDB

Breña, 03 de febrero de 2020

VISTOS:

El Documento simple N" 201924979 de fucha 02 de d iembre de 2019 pres€ntado porel señor JosE LUls
FERNANDEZ BATflFoRA en el que solicita el oálculo y pago de Liquidac¡ón de vacaciones Truncas, el
lnforme No 103-2020-SGRH-GAF/MDB de fecha 27 de eneo de 2020 emitido pr la subgerencia de
Recursos Humanos de la Municipalidad Distritalde Breña, y;

GOIISIDERAI{DO:

Que, el arliculo l94o de la Constitución Polit¡ca del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional
No 27680 y la Ley de Refoma No 28607, estaHece que las Municipalidades provinciales y Distritales, son
órganos de gob¡emo local con autonomía política económ¡ca y adminilrativa en bi asuntos dá su
mmpetencia;

Que, mnforme lo dispuesto en el literal 0 del Art. 6' de la Ley N" 29B4g Ley que establece la eliminación
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legisla¡vo 10s7 y otorga derechos laborales, señala que a
parlir del año 2013 se le otorga al trabajador b4o contrato Admin¡strativo de servicios, ,acac¡ones
remuneradas de tre¡nta (30) di6 naturales;

Que, mediante el Doo¡mento simpte N" 201 924979 de fecha 02 de diciembre de 20 1 
g, et señor JosE Luls

FORA solicita el cálculo y pago de su Liquidación de Vacaciones Truncas, bajo los
Legislativo N0 1057- Contralo Administratlvo de Servicios - CAS:

FERNANDEZ BATTI
alcances del Decreto

Que, mediante lnforme No 10$202GSGRH-GAF/MDB de fecha 27 de eneo de 2020, la subgerenc¡a de
Recursos Humanos informa que el señor JosE LUls FERilAt{DEz BArnFoRA, se desem-peñó mmo
lnspector Munic¡pal de Transporte en la Subgerencia de Fiscalización Tributaria de la Municipaliáad Distrital
de Breña desde el 03 de agosto de 2017 al 02 de diciembre de 2019, que acumulando a la fecha de su
renunc¡a cuenta con un pedodo laboral de 02 años, 04 meses y 00 dias de servicios prestados a la
Municipalidad Distrital de Breña, bajo la Modal¡dad de cAS, regulado por el Decreto Legislativo N. 10s7;

Que, en elmismo informe la subgerencia de Recursos Humanos, señala que conesponde reconocer la suma
de s/. 1,437.50 (M¡l dalroc¡entos treinta y siete con s0/i00 soles), deducidos los descuentos de ley por
aporte al AFP PRIMA por la suma de s/. 165.75 (ciento sesenta y cinco con 71100 soles), y comsponoá al
empleador abonar los aportes a ESSALUD por la suma de s/, 129.39 (ciento veintinueve mn 3g/i0b soles),
quedando un neto a pagar al ex servidor la suma de g. 1,271.7s ( il dGc¡entos setenta y uno con 75/10ó
sole3), confome a la HoJA DE LtQUtDActoN DE coMpENSActoN vAcActoNAL N. 001-2020-SGRH-
GAF/MDB que adjunta;

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la func¡ón asignada en el numeral 33) del Articulo s? del
Reglamento de organización y Funciones, apmbado mn ordénanza No 49G20'17-MDb de tecna 2+ de ¡uliodel 2017; ordenanza que Aprueba la modificación del Reglamento de organización y Funciones dL h
Municipalidad Dilrital de Breña;
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SE RESUELVE:

ARTICULO SEGUNDO.. RECONOCER, al señor JOSE LU|S FERNANDEZ BATIFOR , 02 años, 04
meses y 00 dias de servicios aportados a la Municipal¡dad D¡strital de Breña

ARTICULO PRI ERO.- RECoNOCER, el pago de Descanso Fisico Vacac¡onal No Gozado y/o Truncas por
extinción del contrato Admin¡strativo de seNicios a favor del señor JosE LUls FERNAT{DEZ BATflFoRA,
ex tnbajador quien laboó mmo lnspeclor Municipal de Transporte en la subgerencia de Fiscalización
Tributaria de la Municipal¡dad Distritatde Breña, en el periodo de 03 de agosto de 2017 al 02 de diciembre
de 2019, confome lo señala el lnfome N' 103-202GSGRH-GAF/MDB el mismo que forma parte integrante
de la presente resolución, conespondiéndole re@nocer la suma de s/. 1,43I.$ (Mil cuatrocientos treinta y
siete con 50/100 soles), deducidos los descuentos de ley por aporle alAFp pRl A por la suma de Sl. 165.7á
(ciento sesenta y cinco con 75/100 soles), y conesponde al empleador abonar los aportes a ESSALUD por
la suma de s'. 129.38 (ciento veintinueve con 38/100 soles), quedando un neto a pagar al ex servidoi la
suma de Sr. 1,271.75 (Íli¡l doscientos setenta y uno con 7S/i00 soles), mnforme a la HOJA DE
LIQUIDACION DE COMPENSACION VACACI0NAL N' 00'!-2020-SGRH-GAF/1V|DB que se a junta at
expediente;

ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR, a la Subgerencia de Recursos Humanos, y a las demás áreas
pertinentes el cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal y financiera de la ent¡dad.

ARTICULO CUARTO.. DISPONER que la presente Resoluc¡ón se publique en el Portal lnstituc¡onal de la
Municipalidad Distrital de Breña
BATÍIFORA.

(www.munibrena.aob.pe) y se notif¡que al señor JOSE LUIS FERNAT{DEZ

REGISTRESE, coi¡lUNíQUESE Y cÚilPLASE.

Econ. EDGAR fAVO ZIEY I-EIA
GE A'MI Y FIIIAI,JZAS
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