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por la suma de S/. 618.80 (Seiscientos diec¡ocho mn 80/100 soles), y conesponde
ESSALUD por la suma de S/. 113.40 (Ciento trece con 40/100 soles), quedando un
de S/.4,'141.20 (Cuatm mil ciento cuarenta y uno con 20/100 soles), conforme
COMPENSACION VACACIONAL N' 05G201g-SGRH-GAFi MDB que adjunh;

Municipalidad Dishital de Brcña
Gerencia de Administración y Finanzas

.AÑo DE LA UNIVERSALIZACIóN DE LA SALUD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADiiINISTRACION Y FINANZAS NO ()O6.2()2().GAF/T!DB

Breña, 17 de enero de 2020

VISTOS:

El Docurnento Simple N" 201926685 de fecha 30 de dicierüre de 20lg presentado por el señor JUAN FRANCISCO
RE|NOSO VASQUEZ en el que solicita el pago de L(uidación de Vacaiones No Gozado y/o Truncas en conform¡dad
de la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N0 247-201g€AF/MDB de fecha 20 de diciembre de 2019,
el lnform No 053-202GSGRH-GAF-MDB de fecha16 de enero de 2020 emiüdo por la Subgerenc¡a de Recursos
Humanos de la Mun¡c¡palidad Distital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

y00 díasde servic¡os prestados a la ¡¿lunicipalidad Distritalde Breña, bajo la ¡rlodalidad de CAS, regulado porel Decreto
N''1057:

en el misrno infonne la Subgerenc¡a de RecuÉos Humanos, s€ña¡a que coíesponde reconocer la suma de S/
4,760 .00 (Cuatm mil setecientos sesenta con 00/100 soles), deducidos los descuentos de ley por aporte al SNp (oNP)

Que, el artículo '1940 de la Constitución Políüca del Estado, rnodificado por la Ley de Reforma Constituc¡onal No 27680
y la Ley de Reforma No 28607, establece que las Municipalidades Proünciales y Distritales, son órganos de gobiemo
local con autonomía política económica y admin¡strativa en los asuntos de su competencia;

Que, conforme lo dispuesto en el literal D del Art. 6" de la Ley N' 8849 Ley que establece la eiiminación progresiva del
Régirnen Espec¡al del oecreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales, señala que a partir del año 2013 se le
otorga al trabajador bajo Contrato Administrativo de Servicios, vacac¡ones remuneradas de treinta (30) dias naturales;

Que, con Documento Simple N' 201922861 de fecha 04 de noüembre de 2019, et señorJUAN FRANG|SCO RETNOSO
VASQUEZ, solicita elcálculo y pago de su L¡quidación de Vacaciones Trunc6 delperiodo 201$20fi,2017-2O1B,2O1IB-
2019 y periodo no gozado 2019-2020:

Que, med¡ante lnforme N" 1406-2019-SGRH-GAFi MDB de fecha 11 de diciembre de 2019, la suherencia de Recursos
Humanos, pone en conocimiento que el seño¡ JUAN FRANclsco RElNoso vAseuu, laboó como Asistente
Adm¡nistrativo del Organo de Control lntemo de la Municipalidad Disffid de Breña, desde el 01 de febrero de 2009 al
31 de octubre de 2019, que acumulando a la fecha de su ¡enunc¡a cuenta con un periodo laboral de 10 años, 09 rneses

al empleador abonar los aportes a
neto a pagar al ex servidor la suma
a Ia HOJA DE LIQUIDACION DE

Que, mediante Resolución de Gerenc¡a de Admin¡strac¡ón y F¡nanzas N" 247-201SGAF/MDB de fecha 20 de diciembre
de 20'19, resuetve reconocer el pago de Descanso Fis¡co Vacacional No Gozado y/o Truncas por extinc¡ón del Contrato
Administratvo de servicios - cAS a favor del señor JUAN FRANclsco RElNoso vAseuEz ex trabajador quien
laboó mmo As¡stente Admin¡strativo del Óqano de Control lntemo de la [,lunicipalidad D¡sbital de Breña, en el periodo
de 01 de febrem de 2009 al 31 de octubre de 2019, remnociéndole la suma de S/.4,760.00 (Cuatro mit setecientos
sesenta con 00/100 soles), deducidos los descuentos de ley por aporte al sNp (oNp) por la suma de s/. 61g.g0
(seiscientosd¡ecioúo con 80/100 soles), y conesponde al empleador abonar los aporles a ESSALUD por la suma de
s/. I 13.40 (ciento trece con 40/100 soles), quedando un neto a pagar al ex serv¡dor la suma de s/. 4,i41.20 (cuatro
mil ciento arenta y uno mn 20/100 soles), confoíne a ta HoJA DE LleulDActoN DE coMpENSÁctoN
vAcACIoNAL N" 056-2019§GRH-GAF/MDB. As¡mismo, reconoce el periodo laboral de i 0 años, 09 meses y 00 dias
de servicios aportados a la Municipal¡dad Distrital de Breña;

Que, con Documento simple N' 20,l926685 de bcha 30 de dic¡embre de 20j9, el señorJUAN FRANclsco RElNoso
VASQUEZ, solicita el pago de L¡quidación de Vacaciones No Gozado y/o Truncas en conformidad de la Resoluc¡ón de
Gerencia de Administración y Finanzas N" 247-2019-GAF/MDB;
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Geréncia cle Administración y Finanzes

SE RESUELVE:

oue, nÉd¡ante el lnbnne No 053-2020SGRH€AF-MDB d€ fed|a 16 de enero de 20m, h subgereoc¡a de Rsorrsos
Humanos prec¡sa que los ¡mportes emitidos en la Hoja de Liqu¡deión vaceional N" 05GñI9§GRH€AF/MDB
regulado poI el Decreto Legisláivo t'¡o 1057 - CAS, reconocftlo rFd¡ante la Resolución de GerBncia de Administ'acón
y Finarzas No 247-20'19-GAF/MDB coresponden al cáo.rlo redizado baio los dcances, t6as retenciones yro
desolentos de ley confurrE al año fiscal 201 9; es por ello que al presente año 2'020 os necesario realizar la Aclualización
a Enero 2020 de los importes calculados en la Hoja de L(uidación antes rnencionadal

Del misrno rnodo p¡ecisa, que durante el presente año 2020, el valor de la Unidad lmpositiva Tributaria (UlT) corno
¡ndicede rebrencia para elcálorto de ta tasa y aporte a ESSALUD, aciende a s/. 4,1o0.00 (crrro ,¡rt*iinfu. ón
00/100 Soles), debiendose actual¡zar et cálorto de ta Hoja de Lhu¡d iin N" 0S&2019SGRH;

Por consiguiente, señala que conesponde reconocer la suma de S/. 4,760.00 (Cuatm m¡l setec¡entos sesenta con O0/l 00
soles), deducidos los desorentos de ley por aporte at SNP (ONP) por la sunu de S/. 618.80 (Seiscientos diecio6to con
80/100 sobs), y coÍesponde al empleador abonar los aportes a ESSALUD por la suma de S). 1,|6.,10 (Ciento diecise¡s
10/100 soles), quedando un neto a pagarat.gl sel!d-9r-ta lryg de s,. 4,f4t.20 (cu.tro mit ciento lua;enta y uná
con 20fl00 sotas), conforme a ta HoJA DE L|QUtDAC|oN DE coMpENSAotoN vAcACtoNAL N. 056-2019_S'GRH-
GAF/MoB - Actualizado a Enem 2020 que adjunta;

Elando a.lo expuesto y en cumpl¡m¡ento de la tunción 6¡9nada en el numeral 33) del Artídlo 52p del ReglanÉnto de
organizacftin y F-unciones, aprobado con ordenanza No 4go2o17-MDB de fecha i4 de julio del 2017; ord-enarza que
Aprueba la modificacián del Reglamento de organ¡zación y Funciones de la Muniipdidá Disbital de 

'Breña;

ABIICULO PRI ERO.- RECONOCER, e¡ pago de Descanso Físico Vacacional No Gozado y/o Truncas por extinc¡ón
del Conf¿to Adr¡n¡lEtiro de Servicios a far¡or del señor JIIAN FRANCTSCO REIi{OSO VASóUEZ ex tabajdor quien
laboó corno As¡stente Adminishativo del Órgano de Conbol lntemo de la túun¡cipdidad Distitat de Brena, eÁ el piiodo
de 01 de bbrero de 2009 al 31 de octubre de 2019, conbme lo señda et tnforine N. 140&20i9§GRH-GAFA¡|DB de
fecha I I de diiembre de 20tg y et tnforne N" 05$2020-SGRH-GAF-MDB de fecha 16 de eneo de 2020, el m¡smo
que forma parle ¡ntegrantede la presente resolución, co[espondiéndole leconocer la suma de SI. 4,160.00 (Cuatro mil

:e.Ei-e!9s. sesonta con 00/100 sotes), deducidos los d€soJentos de tey por apo(e at sNp (oNp) por ta süma de sl.
618.80 (se¡sc¡entos d¡eciocho con 80/100-soles), y conespnde al empleadorabonar los aprtes á esslLuo por ta
suma de S¿ 116.10 (C¡ento d¡ecisé¡s 10/100 sol€s), quedando un neto a pagar al ex servidor la sunra de Sl. 4,iil.2l)
(curüo m¡lciento cuarnb y u,ro con 2ulo0 soler), conforrE a ta HoJA DE LleutoAcloN DE coMpENSictoN
vAcAcloNAL N' 05G201 9-SGRH€AF/MDB - Ac{udizado a Enem 2020 que se adjunta ar expediente;

ARTlcuLo §EGuNDo.- REcot{ocER, at señor JUAN FRANctsco REtNoso vASouEz, 10 a1os, 09 meses y 00
días de servic¡os aportados a la Munie¡pal¡dad D¡stital de Breña

ARTICULO TERCERO.- DEJAR S[i EFECTO cuatquier resotuc¡ón que se ant€pone a ta pIesente.

ARTlcuLo cuARTo.. ENCARGAR, a ra subgerencia de Recursos Humanos, y a ras demas áreas pertinentes er
ormpl¡miento.a lo establecido en ra presente Resolucirin Gerenc¡ar, ¿e aneto a ra d¡spon¡bir¡dad ú;;pu;;;fnanciera de la enüdad.

#l-!ggQi DISPOI{ER que la presente Resolución se publique en el Porhl tnstitucional de la ¡runic¡palidad
ursm.ar0e tsrcna (w\r/w.mun¡brena.oob oe)y s€ notifique alseñorJuAN FRANclsco RElNoso vAsouEz.

REGiSTRESE, coilUilIQUEsE Y cÚTPLASE.
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