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Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas
AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÜ:

2OO

AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCION DE GERENCIA DE AOMINISTRACION Y FINANZAS

NO

I()5.2O2I.GAF'MDB
Breña, 08 de junio del 2021

VISTOS:
El Documento Simpte N' 202100868 de fecha 19 de enero del 202'1 presentado por el señor VATDEZ TUPAYACHI
JULIO GUtLLERMb, en el que solicita pago de Benefic¡os Soc¡ales, Grat¡ficación y Vacaciones Truncas , el lnforme
de
N" 05g0-2021-sGRH-GAF/MDB de fecha 27 de mayo del 2021 emitido por la subgerencia de Recursos Humanos
la Municipalidad Distital de Breña, y;
CONSIDERANDO:
No 27680
Oue, el articulo 194o de la Constitución Politica del Estado, mod¡ficado por la Ley de Reforma Consütuc¡onal
gobierno
y
de
son
órganos
Distritales,
Proúnc¡ales
que
Mun¡cipalidades
las
y la Ley de Reforma N" 28607, establece
su
competencia;
y
de
politica
en
los
asuntos
admin¡stráliva
económica
iocal ón autonomía

progres¡va
Que, conforme lo dispuesto en el l¡teral 0 deltut. 6' de la Ley N' 29849 Ley que establece la elim¡nac¡ón
partir
que
del año 2013 se
a
Oet áégimen Especiál del Decreto Legislativo 1057 y otorga dereóos laborales, señala
(30) dias
de
treinta
le otoréa al müajador bajo Contrató Admin¡srativo de Servicios, vacaciones remuneradas
naturales;

por el senor VáLoEZ
Que, con Documento Simple 202100868 de fecha '19 de enero del 2021 presentado

TUpAyACHIJULIO GUILLÉRMO, en elque solicita pago de Beneficios Sociales, Gratificac¡ón y Vacaciones Truncas
y
al haber prestado servicios como Sub Gerente de Esta¡istica e lnformática, Sub Gerente de med¡o Ambiente Sub
Adm¡nistrac¡Ón
de
Gerencia
de
la
Resolución
según
Reg¡stro
Civil,
kchivo
Centraly
Gerente áe Trámite Documentario
y Finanzas N" '133-201g-GAF/MDB del 02 de agosto de 2019.

eue, med¡ante Memorándum N" 0134-2021.GAF/MDB de fecha 19 de enero de 2021, el Gerente de Adm¡nistraciÓn
Finanzas soticito a la Sub Gerencia de Contabil¡dad la verificac¡ón de adeudo para el pago del devengado reconoc¡do
mediañte Ia Resolución de Gerencia de Administrac¡ón No 133-2019-GAF/MDB por concepto de Liqu¡daciÓn de
Vacaciones No Gozadas y/o Truncas.

feda 21 deabnl del2021la Subgerencia de Contabil¡dad
Vacacional del señor VALDEZ TUPAYACHI
la
de
Compensación
adeudo
de
Ljqu¡dación
reatizo la verificación de
JULIO GUILLERMO.
Oue, mediante et lnforme N" 0181-2021-SGC-GAF/MOB de

oisr

e, mediante Memorándum N" 740-2021-GAF/MDB de fecha 05 de mayo 2021, el Gerente de AdministraciÓn
,j

anzas sol¡c¡to a la Sub Gerencia de Tesorería la verificac¡ón de adeudo para el pago del devengado reconocido
ante la Resolución de Gerenc¡a de Administrac¡ón No 133-2019-GAF/MDB por concepto de Liquidac¡ón de
s No Gozadas y/o Truncas
Oue, med¡ante lnforme N" 022$2021-SGT/GAF/MDB de fecha 14 de mayo 2021, la Subgerencia de Tesorer¡a realizo
la verificación de adeudo de la L¡quidación de Compensación Vacacional del señor VALOEZ TUPAYACHI JULIO
GUILLERMO.
842-2021-GAFIMOB de fecha 20 de mayo de 2021, el Gerente de Administración y
F¡nanzas soticito la Certificación Presupuestal a favor del señor VALDEZ TUPAYACHI JULIO GUILLERMO, según
la Resolución de Gerencia de Admin¡strac¡ón y Finanzas No '133.2019-GAF/MDB del 02 de agosto de 2019.

eue, med¡ante ¡,lemorándum

No

Oue, mediante lnforme N" 058G2021-SGRH-GAF/¡/08 de fecha 27 de mayo el 2021, la Subgerenc¡a de Recursos
Humanos, informa respecto al pago por concepto de liquidación de vacaciones truncas, reconoc¡do mediante la
Resoluc¡ón de Gerencia de Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas No 133-20'1$GAF/MDB del 02 de agosto de 2019 afavor del
señor VALoEZ TUPAYACHI JULIO GUILLÉRMO, conforme a la Hoja de Liquidación Vacacional N" 018-201$SGRHGAF/lllDB, regulado por el Docreto Legislatjvo N" 1057'CAS.

i,ffi.t
Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y F¡nanzas
de compensaciÓn vacacional.No
En el mismo informe precisan que los importes emitidos en la Hoja de Liquidación
bajo bs alcances, tasas' retenc¡ones y/o desorent6s
Of g-ZOiS-SGnf-ClÉ/MDB conesponden al calqrlo realizado
a
rt año fiscal 2019 es por ello, que alpresente año 2021 es necesario realizar la Actualizac¡Ón
ig
particular,
de
es
el
Sobre
b; ,portes catcutados Ln ta xoji de üquidación antes mencionada.
i,Ly; r'Oii
(UlO como indice de
;d;imiento que duránb el presenb áño 2021, LI valor áe la unidad imposit¡va tr¡butana
con 00/'100
Mil
cuatroci-entos
(Cuatro
3/.4,400.00
a
rereiánciá parietcatculo de la tasa y aporte oe Eisatud, asciende
de
acuerdo
2021'
mayo
a
No
018-201g-SGRH/MDB
al¡zar et cácúb de ia Hoja de Liquidación
.-"f*l ¿.¡i[.¿.i.

t|ey;.-fñ"
;;

..t

al sigu¡ente detalle:
APELLIDOS

Y

SUB TOTAL

Mol{ro A

ESSALUD

RE-SOLUCION

CERTIFICAR

NOMBRES DAL EX

TRABAJADOS
VAaoEzruPYAcHt

s/.2,016.67

-

s/.2,198.17

s/l81.51

JULIO GUILLERMO

RE§ N"133-2019GAF/MD8

Porcons¡guiente,sedeberáotorgaralseñoíVALDUTUPAYACHIJULIOGUILLERMO'quienlaborocomoSub
y Sub Gerente de Trámite Documentario
Gerente de Estadística e lnformát¡ca, Sub Gerente de medio Ambiente
del 2019, baio la-Modalidad_ de CAS,
de.jul¡o
a1,01
mazo
Á.f,¡r" C*¡..1i n.gistro Civ¡t, .i poioOo Orl 01 de
"n
cese
cuenta 66n 00 años, 04 meses y
su
fecha
de
que
la
a
acumulando
fu.bLegistativo N" i057,
bíláoá tu*i.i* prestádos a ta t',tuniápaliaao Distrital de Breña' conespond¡étdtl9

ü;ññ;.t

f11tg]:-':li'"i:
§rr

ley por @ncept. de apones a.la
2,016.67 (Dos mil ¡iec¡séis con 67/100 soles), deducidos losdescuentosde
la renta 4ta categorÍa el monto
nFp'INTEGü la suma de g. 268.02 (Doscientos sesenta y ocho con 021100 soles)
abonar bs apones a ES§ALUU
de S/.161.33 (Ciento sesenta y uno con 33/100 soles) y coresponde al empleador
la suma
d;§. 181.50 (Ciento ochenta y uno con 507100 sotes), .quedando un neto a pagar al ex servidorHOJA DE
a
la
ACTUALIZACION
Sl. f,S¡Z¡Z (Mit quinientos octrenti'y siete con 32100 sblás) conforme
vncÁctoNAL N. 01&2019-SGRH-GAF/MDB que adiunta;

g.

úl;;;
l.

iroúoÁclou oL coi¡prruycrou

33) del Articulo 520 d:l Reglamento de
Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la fundón asignada en el numeral
24 de iulio del 2017; O-rde,nanza que
fecha
de
4éG2017-MDB
óig;.;iO^ t tr..íones, aproiado con Ordenanza N"
Distrital de Breña;
np"rreOi ta mó¿in.ac¡ón del ileglamento de Organ¡zación y Funciones de la Munic¡palidad

SE RESUELVE:
y/o Truncado por extnción del.contfato
ARTICULo PR|MERo.. APRoBAR, el pago de Descanso Físico No G.ozado
ex rabajador CA$
Adr,n,strattro de Sá¡cios a favor dát ieñor VALDEZ TUPAYACHI JULIO GUILLERMO
y
Gerente de Trámite
sub
Amb¡ente
medio
DIRECTIVG Sub Gerente de Estad¡stica e lnformática, sub Gerente de
periodo
del 01 de m-arzo al
el
en
Breña,
de
Documentario Archivo Central y Registr; Civil de la Municipal¡dad Distrital
mavo del 2021 el
27
de
fecha
de
óiá. irlio o.r zol, *ntorme tó seniala elinforme N' 058j-2021'SGRH-GAF/MDB
de S/ 2,016 67
suma
la
re@nocer
presente
conespondiéndole
resolución,
misrd qre torma prrt int.grrnt de la
losdescuentosdelevporconceptode
tOo, Á¡iou.ir¿¡iór 67/100'soles), dedutidos
el monto de 5/.161 33
ta suma de S/. 268.02 (Dosc¡ento, .ái.nt, y ocho con 02100 soies) la renta 4ta categoría

ryf: tl:llLltl'l]l9Y

soles) y oiesponde al empleador abonar los aportes a !-::lly? f'll :':13 19
iil;t :;;.rt y ,r. ün 33/100
y
mn 5Úi00 sotei), quedando un neto-a pagar al ex servidor la suma de Sl. 1,587'32
bl. Jai.SO tC¡unü o.henta

uno

a la ACTUALIZACION HOJA 0E LI6UIDACION DE
llrtit quinientos ochenta y si*e con iZtOO sotásjcontorme
que adjunta alexped¡ente.
bO¡,tperuSnClO¡l V¡CAitONAL N. 018-201g-SGRH-GAF/M6B
GUTLLERMO,
ARTICULO SEGUNDO.. RECONOCER, AISEñOT VALDEZ TUPAYACHIJULIO
dla de sérvicios aportados a la Municipalidad D¡srital de Breña

OO AñOS'

04 MES

Y O'I

Recursos Humanos, y a las
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la subgerencia de Tesoreria y subgefencia de
i,em¡s áñs p",tnentes elcumplimiento a lo esiablecido en la presente Resolución Gerencial.

ARTlcULocUARTo..D|SPoNERquelapresenteResolución-sepubliqueenelPortal.lnstitucigl.?1.9:.1.
idürpal¡iñ D|stila|de arena twrvi.munioiena.ooo.oe) y se notifique at señor VALDEZ TUPAYACHI JULIo
GUILLERMO, en su dom¡c¡l¡o Av. Euterpe N" 208 3er piso UÓ. Oimpo

- Ate'

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE.

#,
SAN

OISTRIfAI

BRENA

s

