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Que, rnediante lnlome N" 0¿[+202GSGRH.GAF-MDB de hcha 06 de anem de 2020 , la Subgerencia de Recursos
Humanos ¡nlorma que han real¡zado la rsvis¡ón an sus arvos doqjmeflta rios, Plan¡llas de RemuneEc¡ones de Pago

AD del personal EÍpleado Estable bajo el Decreto Leg¡s¡atirc No 276 - Ley & Bases de la Canera AdninisHiva yde
Rem¡neraciones del Sector Público, 6í mmo el hgaF Persood de la señora ELVA ESPERANZA pORfOCARRERO

RRERO DE MUÑoz, verificándose que erpezo a laborar a pañir del I 3 de bifefo de I 9g9 baro la mnd¡ción
estable Técnico Adminisffiiro ll SIB, taborando hasia el 30 de enoro de m17, y que a la fedla qJenta

27 años, 04 rnoses y 20 días de servi:¡os ehctilros aportados a la iifunlipdidad Distital de Breña. tomando mnb

nun¡f,,lpdl& Dtsúfü,.b M.
Gerlocra ó ÁaarrrÉ¡ürc¡ó., y FúrÚr2,§

"AÑo DE LA UNIVERSALIZACÉN DE LA SALUD,

RESOLUCION DE GEREI{CIA DE AD tiltSTRACtON y Ft[AitZAS tf 03+2020LcAFtf,DB

Bcña, 06 de hbrBro de 2020

VISTOS:

El DoorrEnb §rnph tf 2019i7r¡3 de de fedra 27 de agos{o del 2019 pr€sontado por ta señora ELVA ESPERATZA
PoRTOCARRERO FoRTOCARRERo DE- UÍOZ, efpteada €slaue supu a lo esmucito po."io"ñ- Lóiu"ti,"
lI2l9.d9] iftJlidPalidad Distrital de Breña quien solicita se etuctle la L(uil*irin de Beneficios Sodd;s,áñfonné
N' 014-202$SGRH-GAF-MDB de bdra 06 de en€ro de 2020 emitidd por ra subgerenc¡a de Rá;; de ¡;
Municipalidad Distital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

oüe, el Artídlo I 94o de la cmsiituc*h Polítba del Estado, rmdifcdo por la Ley de Refuma const¡hrciond No 276g0
y la Ley de Refum No 28607, eslálece que tas lfuniripdidades prcü«iates y Oi*,faes, so. ór9."* d" Gobñ;
Local con aubnomia politi:a econórnha y dminisffiiva en los 6unb6 de ur órpetencia;

Que, conbr¡p lo dispuelo en d Art s4o lnc. c) dd D.L 276 Ley de Bases de la cañera Admin¡sffiiva y de
Remuneracion€s del sector Bibli:0, la conpensacón por Tenpo di servicios - c.T.s conesponoe reconoceieá
50% de la Remuneración Principal para los funcionarios o servidoms con rpnos de 20 aos de sarvbir» o ¿e uná
Remu-n-eración Principal para los servidofes con 20o mb años de servio¡o por cada año completo o tacción mayor ds
seis.(06) meses y hasla por un máximo a Ley por el tiempo laborado; d respeao, caoe praisár que sri un funtlonail o
seNidol tenta con 06 (seis) o rnás rneses de ssrvi*rs se re consirena bmo s t¡vie¡a un aio mmplet, en caso
ontsaio dirtp beneñc¡o no le corcspond8rá por bner un tienpo de selicio menor a 06 rneses;

gf:r.}gl!ry Sllple N" 20191i't/3 de_ de Hra 27 de agoto dd mtg, ta señora ELVA ESPERANZA
PoRToCARRERo PoRTooARRERo DE MUño-¿ erpháda edabL sujeta a to estáteddo por er oeoeto-LegiJam
N 276 de EMunlipdilad Distitat de Breña, soliita que se ehctúe la Li¡uidaión por comient*¡0" oá rr"rnpo ¿á
Servic¡os {TS:

Por lo que conduys, que en b6é a los considerandos antes señaladoG, del análisis do los atecedenbs, de la r€üs¡ón
ebc'tuda del legah del personal y de 16 planillas de Remuneraciones de pago del personal Emphado Éstále, es de
opinión que se le rBconozca lo siguiente:

l. Reconocer a la ex servitora Ernpleda Nombrada señora ELVA ESPERAI€A poRTocARRERo
PoRToCARRERo DE n ñoz, ra suma de s/. 2,490.$ (Dos mirorafocientos no!€nts con 4 100 ores), que
coíesponds.a.su cornpensaciJn por Tiempo de seNicio§, vacaciones buncas, de los ojdes se rurxlá ies
d"'drento6 d€ ley por concedo de aportes ar sNp oNp por ra suma s/. 64.0s (ses€nb y o,ato con 0rr 00 sores).defl6 comsponde ar eípreador dedarar d ente recaudador ra suma do s/. ¿4.31 (cu;reflta vo,.t" *, iiiiósohs)porconca-pto-deESSALUD,quedandounnstoapagararaexservidoraoesLz,lm.repásmirar*"át;
veinüséis con.38/i00 sohs), confome al Anexo t: LroúróAcoN poR BENEFtctos socnLES EMÉiátñ i;é
que adjunta al expediente

2. Reconocer a la ex seryirora Empreada Nombrada señora ELVA EspERAruA FoRTocARRERo
PoRI@ARRERo DE lrNoz, 27 añ06, 03 r'ses y 20 días de thmpo d€ seruicioo eftdivos eo,tad; ; ra
fifunb¡palidd osúihr de Breña, conhrme corista en a Leg¿& eersonat ¿b h ñEncionada ErrpreadáN""ú;;
e¡ las Planillas de Remunere¡ones de pago de pesona enipea¿os Nombrados.

FstañP a.lo exp_ue§to y en cuÍPlir¡ento de la func¡(in 6¡9nada en ol nurEral 33) delArtícrrlo S? del ReglarEnto de
organizac¡ón y Funciones, aprobado con ordenanza N" 4dmi 7-MDB de hdra á4 de jurio der 201 7; ñ;;; il;Aprueba la modifcaciófl der Regramenb de organ¡zarin y Funciones ds ra Municipdidá D¡stitarde 

'Brsñ;;

. referencia la Resolucón de GerBncia de Adm¡nisfación y Finatzas N. 081-2016€AF/MDB en el que se le rÉconoce
25 años de seNhios.



nunbipdidrd Dlstr,É, de B,Eña
Ge'enci..b Aún¡a¡s',Éiüt y F¡n¿n2,§

REGISÍRESE, comJNIQUESE Y cÚ PLASE

7

tcon cus¡Avo ] ZAVATETA
r tFr¡¡l¿a§

ú§ OE BREXA

SE RESUELVE:

ARTlcuLo PRl ERo.- REcoNocER, et pago a la ex servftlor¿ Empteada Nombrada señora ELVA ESPERAI{ZA
PORI0CARRER0 PORTOCARRERO DE n [o2, ta suma de sI. 2,§0.43 (Dos m¡t oratoc¡entos noventa con 43/1 00
soles), que conesponde a su coí?ensacón por liempo de servidos, vacac¡ones funcas, d€ los cuales sa dedrciÉn
los desdrentos de ley por concepto de aportes al sNP oNp por la suma sr, 64.05 (sesenta y cuato con 0s/1 00 soles),
además conesponde al empleador dedarar d ente Ecardador la süma de S/. 44.34 (Cuárenta y oraüo con 34/10ó
soles) por concepto de ESSALUD, ouodando un lr3lo a mñr a la ex servirora de sr. i,426.3g (Ei6 m¡l cüúodentos
lreinüséis con 38/100 soles), conlfirE atA¡exo 1: LteutDACtoN poR BENEFtctos soctALE§EMPLEADo 276 que
adjunta al expediente.

ART=lcuLo sEGUNoo.- REcol{ocER, a ta señora ELVA ESpERAttZA poRTocARRERo poRTocARRERo DE
u[OZ 27 años, 03 meses y 20 dias de servid)6 aporldos a la flhnijpal¡dad Distital de Breña.

ARTlcuto TERGERo.- Ei{GARGAR, a la subgerBncia de T€§orBría y subgecncia de Reorrsos Humaos, y a 16
demás áea psflinéntes el otmPlimiento a lo esldlecido en la presente hesolución Gerenc¡al, de aa¡erdo a la
diwnib¡lilad pcsupuestal y financ¡era de la enlidad.

+9199+!U4RIor DISK)I{ER que la presente Resolucih se publhue en el Poftat tnst'uc¡onat de ta tituniipat¡dad
Disúital de BrBña lw\,$¡r.ílunrbrena.gob.o€) y so notifique a ta señora ELVA EspERAlüA poRTocAiREio
PORTOCARRERO DE ¡IUñOZ, mnbrme a Ley.
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