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Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD,

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NO 15O.2O2O.GAF/MDB

Breña, 21 de octubre de2020

VISTOS:

El Documento Simple N' 20200622'l con fecha 11 de agosto de 2020 presentado por el señor DAVID

CARLOS CAJO BOCCOLINI en el que solicita el cálculo y pago de Liquidación de Vacaciones Truncas, el

lnforme No 0569-2020-SGRH-GAF/MDB con fecha de recepción 20 de octubre de 2020 emitido por la

Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1940 de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional

N0 27680 y la Ley de Reforma No 28607, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales, son
órganos de gobierno local con autonomia política económica y administrativa en los asuntos de su

competencia;

Que, conforme lo dispuesto en el literal f) del Art. 6" de la Ley N" 29849 Ley que establece la eliminación
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales, señala que a

partir del año 2013 se le otorga al trabajador bajo Contrato Administrativo de Servicios, vacaciones
remuneradas de treinta (30) dias naturales,

Que, mediante el Documento Simple N" 202006221 de fecha 11 de agosto de 2020, el señor DAVID

CARLOS CAJO BOCCOLINI solicita el cálculo y pago de su Liquidación de Vacaciones Truncas del 11 de

enero de 2019 al 23 de junio de 2020, bajo los alcances del Decreto Legislativo No 1057- Contrato

Administrativo de Servicios - CAS;

Sl .11,622.22 (Once mil seiscientos veintidós con221100 soles), deducidos los aportes de Renta de Cuarta
por el importe de S/. 929.78 (Novecientos veintinueve con 78/100 soles) y corresponde al

empleador abonar los aportes a ESSALUD por la suma de S/. 174.15 (Ciento setenta y cuatro con '15/'100

soles), quedando un neto a pagar a favor del ex Directlvo por la suma de S/. 10,692.44 (Diez mil seiscientos
y dos con 441100 soles), conforme a la HOJA DE LIQUIDACION DE COMPENSACION

IONAL N' 006-2020-SGRH-GAFiMDB que adjunta;

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada en el numeral 33) del Artículo 520 del

Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza No 490-2017-MDB de fecha 24 de julio

del 2017; Ordenanza que Aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la
Municipalidad Distrital de Breña;

Que, mediante lnforme N' 0569-2020-SGRH-GAF/MDB con fecha de recepción 20 de octubre de 2020, la
Subgerencia de Recursos Humanos informa que el señor DAVID CARLOS CAJO BOCCOL|NI, se

desempeñó como Gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Breña desde el 11 de

enero de 201 9 al 23 de junio de 2020, que acumulando a la fecha de Conclusión por Designación cuenta con

un periodo laboral de 01 añ0, 05 meses y 13 días de servicios prestados a la Municipalidad Distrital de Breña,

bajo la modalidad de CAS, regulado porel Decreto Legislativo N" 1057;

Que, en el mismo lnforme la Subgerencia de Recursos Humanos, señala que conesponde reconocer la suma



Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO,- RECONOCER, el pago de Descanso Fisico Vacacional No Gozado y/o Truncas por

extinción del Contrato Administrativo de Servicios a favor del señor DAVID CARLOS CAJO BOCCOLINI ex

trabajador CAS-DIRECTIVO - Gerente de Seguridad Ciudadana de Ia Municipalidad Distrital de Breña, en el

periodo del 11 de enero de 2019 al 23 de junio de2020, conforme lo señala el lnforme N" 0569-2020-SGRH-

GAF/MDB, el mismo que forma pafte integrante de la presente resolución, correspondiéndole reconocer la
suma de 51.11,622.22 (Once mil seiscientos veintidós con22l100 soles), deducidos los aportes de Renta de

Cuarta Categoría por el importe de S/. 929.78 (Novecientos veintinueve con 78/100 soles) y corresponde al

empleador abonar los aportes a ESSALUD por la suma de S/. 174.15 (Ciento setenta y cuatro con 15/100

soles), quedando un neto a paqar a favor del ex Directivo por la suma de S/. 10,692,44 (Diez mil
seiscientos noventa y dos con 441100 soles), conforme a la HOJA DE LIQUIDACION DE

COMPENSACION VACACIONAL N" 006-2020-SGRH-GAF/MDB que se adjunta alexpediente;

ARTICULO SEGUNDO. - RECONOCER, alseñor DAVID CARLOS CAJO BOCCOL|N|, 01 añ0, 05 meses
y '13 días de servicios aportados a la Municipalidad Distrital de Breña

ARTICUL0 TERCERO. - ENCARGAR, a la 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 señor DAVID CARLOS CAJO
Bocc0LtNt.

REG|STRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.
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