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Breña,

VISTO:

E¡ Documento Simple N' I125-2016 de fsc¡a 01 de febre.o del 2016 e¡ S.. ELKI CORDOVA FLORES
solicita el pago de sus vacaciones truncas po, los meses laborados en la Municipal¡dad Sistrital de
3reia, .l lntorme No 646-2018§GRH-GAF/MDB de techa 14 de junio de 2014, Memorandum N"693-
zo18-GPPROPMICITMDB de fecha 27 de jun¡o del 2018 e$it¡da po. ta Gerencaa de p¡an¡fcación,
Presupue§:o, Racional¡zación, OPMI y Ccoperación lnte.¡nstitucional de ¡a Municipalidad D¡strital de
Brela,y;

CO§SIDERANDO:

Que, e¡ artículo 1940 de ,a Constitución Politica del Estado, modi§cedo po. Ia Ley de Retorsa
ConstÍtuciona¡ Nc 27630 y la Ley de R€iorma No 23607, establece qué las Munic¡palidades Provinciates
y Disttitaaes, son Organos de Gob¡emo Local con autonomía politica ecoaómica y admin¡strat¡va en los
asuntos de su comp€aencaa;

Que, ca¡lorme lo d:spueslo en el lite.aaf) delA.t- 6' de la Ley N' 29849 Ley qle establece la eliminación
progresiva del Régimen Especia¡ del Decreto l_egislativo 1057 y otorga derechos ¡abora¡es, señala que
a parlir de' a-o 2013 se ¡e oto€a al ttabarador bajo Contrato Adminiskalvo de Servis¡os vacac¡ones
remJneradas de treinia {30) dlas naturales; 

:

Que, mediante tecumento Sir.ple N'112$2016 de fecha 0t de febrero det 2016 el Sr. ELKI
CORDOVA FLORES solicita el pago de sus vacaciones tru.lcas por los meses laborados en la
Munic¡palidad D¡st ital de Breña:

Que, mediante lnforme N" 6,46-2018-SGRH-GAF/MDB de fecha 14 de jun:o de 2018 emitido por la
Subge.encia de Rec!.sos Humanos de este Municipio, pone en conocirn¡ento respecto a, pago del
desca-so físico no gozado y/o truncado del Sr. ELKI CORDOVA FLORES, eri la cual señala haber
pres:ado se.vic¡os efect¡vos acumulando a la techa de extanción d€: Contrato Admin¡st.ativo de Servicios
un periodo de 04 años, 04 meses y 03 días de sel.icios aporlados a :a Munidpalidad D:strital de B.eña,

cidos 12 dlas de taltas iniustificadas conespondiéndo:e reconocer por pago de Descanso Físico
la suma de S1297.24 (Dosdentos noventa y siete con 241100 Soles), deducidos aos descuenlos

ley por concep:o de aportes a la SNP po.la sur.a de S/. ¡14.32 (Cuárenta y cuatro con 321100 Soles),
sponde al empieador abonar los apo.tes de ESSALUD por la suma de Sl 44.00 (Ochenta y cuat.o

00i 100 Soles);

Que, mediante Memorárdum N'693-2018-GPPROPMiC|TMDB de fecha 27 de junio del 2OlB emi:ida
por la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalizac¡ón, OPMI y Cooperación lntednsiilucional
de la Mün¡dpalidad Distrital de Breña ¡nfiorma que exi§Edisponibilidad presupuestal para la a:enc¡ón
de¡ pago de las vacac¡ones no gozadas ylo truncas a favor del S.. ELKI CORDOVA FLORES en la
Especifica de Gasto 2.3.2.8.1-1- Retribución,2.3.2_8.1.2. ESSALUD, Rubro 09 Reeursos Darectamente
Recaudados, Mela SIAF 16 ea monto total de S/ 425.66 Cuat¡ocientos veinticirco con 66/100 Soles);

Estando a lo expuesto y en cumpl¡mien:o dé la función asignada en el nume.a, 33) del A.tículo s2o del
Reglamento de Organizac¡ón y Funciones, aprobada con Odenenza No 49&2017-MDB de fecha 24 de
iulio del 20't7; Ordenanza que Aprueba la modiicación del Reglamento de g.gan¡zación y Funciones
de la Munic¡palidad Distrital de B.eña, ap.obada ntediante O¡denanza No 471-2016lfilDB;
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SE RE ELVE:

A.tlcu lé 5.- D¡SPoNER que

Municipalidad Distrital de Bte

:L9RE§, en su domic¡lio Mz .

REGiSTRESE, GOMUNiAUESE Y CÚIIIPLASE'

Afículo 1".- APROBAR, el pago de Desca¡so Fís¡co No Gozado v/o Trunc1g". !:I,:f:"]"^i d""]

6ñG6?-dmin¡strativo de serviáos a ,avor det sr ELX¡ CgRDOVA FLORES, ex trabalador uAs oe

á-é"ién"¡" de Segiridad Ciudadana de la Munidpalidad Distrital. de Breña, conlo.me lo señala-el

i":o*" dO¿O-ZOt-e-SOnf+e¡f¡¡¡O¡ el mismo quá formá parae integrante de la presente resolución,

.esultaldounnetoapag3:lasumaSl297.24{Dosc¡entosnoYe]']taySleteconz4/iUU¡oles/,I]^e
acuerio a ¡o lno¡cado énia Hoja de Liquidacion de vacaciones No Gozada§ ylo Truncas N" 026-2018-

C¡+Sgn*eef¡f¡DB la misma que se adiunta a la Presente re§olución'

Articulo2"..REcoNoCER'al§..:LKlcoRoovAFLoREsde04años,04mesesy03diasde
;ffi?$-.*rOos a la Municipalidad Distrital de Breña, deducidos 12 dias de:altas iniustificadas'

Artículo 3".- EFECTUAR, el pago de los descuentos de ley del ex trabaiadff Sr- ELK: COR9-oiA

ffiElor concepto de aportesala oNP por la sumlqe-S/ .44 
32 (cuarenta y !9",tlo-P.131190

bor""i*'.r""ponoe al emptiador abonar bs;portes de ESSALUD por la suma de s/ 84.001ochenta

y cuatto coñ 001100 Soles)-

AftíGulo 4".. :NCARGAR, a la Subgerencia de TesoIefia y Subgerencia de Recursos Humanos, y las

IEffi;És pe*nentes el cumplimienlo a !o establecido en la presente Re§oluciÓn Gerencial.

la p:esenle ResoluciÓn se publique en el Portal lnstitucicnal de la

ña fivww.munibtena-cob.Pe) y se rotif¡que at S:' ELKI CORDOVA

F Lote 07 AAHH Hiroshima Pachacutec- Ventan¡lla
:.
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