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"ANO DEL DIALOGO Y RECOXC'L'ACIÓI i¡ACIONAL'

RESOLUCÉN DE GERENC'A DE ADMINISTRACION Y F'§ANZAS NO CF. 8 - 2018 - GAF 

' 
M'B

Breña, l7.lul1t1§
VI§?O

El Documento Simple N' 201810970 de fecha 12 de Junio det 2018 mediante el cual él
S¡. CABLOS RAUL FRANCIA VEusoUEZ solicita el págo correspondiente de sus
liquida¿iones de vacaciones no gozadas ylo truncas conforme a la ley , e¡ lnforme No 692-2019-
SGRH-GAF/MDB de fecha 12 de Junio del 2018 emilido por la Subgerencia de Recursos
Humanos, Memolándum No 1272-2018-GAFIMDB de fecha 06 de Juaio dél A0tB em¡lido por ,a
Gerencia de Admin¡stració n y Finanzas, el Proveido No 421-2018-GppRspMtC,/MDB de fecha 12

l¡o del 2018, emitido por la Gerencia de PIan¡fcación, Presu , Ráóionaaización, OPM| y
e.ación 

'nlérinstitucional 
de la Mun¡e¡palidad Distrital de Breña

GONSIDERANDO:

Que, e¡ artículo 1940 de la constitución política del Eslado, mod¡Í¡cado por la Ley de Reforma
consfitucional No 27680 y ta Ley de Reforma ¡.lo 28607, establece que tas Municipat;oioes
Provinciales y Distritales, son organos de Gobier¡o Local con autonomía potítica económica y
admin¡strativa en los asuntos de su competencia;

oue, conforme lo dispuesto en el literal 0 de, Art. 6" de la Ley N. 29g49 Ley que establece la
eliminación p_rogres¡va der Bégimen Espec¡al de' Decreto Legisrativo r0s7 y átorga derechoi
¡aborales, seía,á que a partir der aio 2013 se re olorga ar trabaiador bqio conúato Aámin¡strat¡vo
de Serv¡cios vacacio¡es remuneradas de ire¡nta {30) días na:uraies;

9y1 "-o! ?9lyrgnto Simpte N" 2!i310970 de,echa .12 de Junio det 2018 medianae et cuat e¡ Sr.cAHLos RAUL FBANCIA vELASouEz. soricira er pago correspondiente de su riquidac¡ón de
vacac¡ones no gozadas y/o truncas conforme a la leyi

Oue, mediante et informe No 632-2019-SGRH-GAFiMDB de Íecha 12 de Junio de 2018 ta
subgerencia de Recu.sos Humanos de ra Municiparidad D¡str¡tar de Breña, poae en conocim¡ento
I*p99t9 ?lpaSo det descanso físico no gozado y/o trurcado det Sr. CARiOS BAúL FBANCTÁ
VELA§QULZ, en er cua¡ señala que ha presaado servic¡os efectivos act]mulando a la fecha decese de sr.r cargo como subgerente de comu¡¡caiones e rmagen rnstitucionar, un periodo .r0
meses y 7 dias de serv¡cios aportados a ra Munic¡par¡dad Distritar de Breña, corrásponiendo
reconocer por pago de vacaciones truncas der periodo 2017-2018, ra suma de sl 4,526.2i {cuatoMil quinientos ve¡ntiséis con 21lr00 sores), déducidos ros descuenlos de rey por concepto deaportes al.sPP AFP-PR|MA po. :a. suma de si s90.46 (eunientos noventa óon ¿o/roo sorei),corresponde al Empleador abonar tos aportes de ESSALUD por la suma de s/ 112.10 {ciento
doce y 10i 100 Sotes) por redondeo a soÉs S/ 1 13.00 lCiento táce y Oó7r Ot éol"í;
Que mediante Proveido No 0421-201g-GppRopMICu¡,4DLde fecha .r2 de Jurio der 201g, Ia
Gerencia.de. Pran¡fcación. presupuesto, Racionarizacióo, oFñü cooperación rnterins¡luc¡onar de
la- ¡,4unicipar¡dad Distritar de Breña, emite ra certiiicac¡ón ae- crá¿ito eresupuestario ñota ñ;0000000451, Rubro Recursos Directamente Recaudados, Mela SIAF 39, Eipecifica ae és:o2.3.2.8 1 .1. contrato Adminislrativo de servrcios y ás.ás-.i.¿ óont¡üu"¡one" a Essalud de c.A.s.

5:,311"^,".]:-:llr-:sro 
y en cumptimiento_de ta función asignada en et numerat gg) det Arricutor\" 5z oer Hegramento de organización y Funciones. aprobada con ordenanza r.¡" +go_zol z_N¡osde fecha 24 de Jut¡o det 20i7: OrdeÁanza que Apiueba lá mojmcaciOn O"f n"tf"r"rt" -OI

organizac¡ón y Func¡ones de ta Municiparidad Diskitat de eáaá, ápiou"aa meo¡ante o"ro-enlnia 
--

No 471-2016/MDB;
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AV. ARTCA Ne 5oo sRaña
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+sESElvs
A*ículo,:.'.APRo3AR,elpagodeDescansoFÍsicoNoGozado,yloTruncadoporelceseenel
á[i?-" Suug"rente al Si. 

-ceRlos 
RAÚL FRANCIA vELASouEz, ex trabajador CAS-

Of nleCflVO dá la Subgerencia de Comunicación e lmagen lnst¡tucional de la Mun¡cipa¡idad

Disfital de Breña, confoime lo señaia el lnforme 632-2018-SGRH-GAFIMDB de fecha t2 de Junio

del 2018, el mismo que forma parte inlegrante de la presente resoluc¡ón, fesultando un nelo a
pagar la suma Sl 4,528.21 (Cuitro mi¡ quinientos veintÉéis co¡ 211100 Soles), de acuerdo_a ¡o

inOl"áOo un ta Hoja'de Uquidación de Vacaciones no Gozadas y/o Truncas N' 024-2018-CAS-

SGFIH-GAF/MDB la misma que se adiunta a la prese.te resoluc¡ón

Afíeulo 2..- EFECTUAR, el pago de los dsscuentos de ley correspandiente al ex a.abaiador s..
canla§TaÚl FRANCIA vrlÁsOuez, por concepto de aportes al SPP- AFP PRIMA por la

suma de §/ 590.46 (Qunientos noventa con 46/100 Soles) y los aportes de ESSALUD pot la suma

de Sl 112-10 (Cienio doce con 101100 Soles) por redondeo a soles S/ 113'00 (Cie¡to trece y

00/100 Soles);

Ar:iculo 3..- RECOI¡OC-R at Sr. SARLOS RAÚL ÉRANCIA VELÁSQUEZ, 10 meses y 07 dias

de servicios aportados a la Mun¡cipal¡dad Dislrital de Breña.

ArÍcu:o4"'.ENCARGAR,alaSubgefenciadeTesorefiaySubgerenciadeRecursosHumanosy
las demás áreas pert¡¡e¡tes el cumplimiento a lo eslablecido en la presente Resolucion Gerencial.

Art¡culo 5'.- 
'ISPONER, 

que la presente Resoluc¡on se publique en el Poraal lnsJit!ci:1rl_d:.,13

l¡,-i"¡pu¡iOrO Dislr¡tal de Breña lwww.munibrena'oob'Pe) y se notifique al Sr' CARLOS RAUL

FRANCIA VEIÁSOUEZ conforme a LeY.

"Aí¡O DEL DIAI-OGO Y RECONCILIACIÓN NAC¡O},IAL"

REGi§TRESE, COMUN¡OUE§E Y CÚMPLAS-.

'ISfRITAL 
OE NÁ

§ER;NIE JE A¡¡¡¡N¡Sf'<.CIÓ¡Y Y
1¡'¡TO CANO ñOMF,ROa.]).c
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