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Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Admin¡stración y Finanzas
.AÑo

DEL BICENIENARIO DEL PERÚ:

2OO

AÑOS DE INDEPENDENCIA,

RESOLUCION DE GERENCIA OE AOMINISTRACION Y FINANZAS N" IO8.2O21.GAF'MDB

Breña,

1

l

de junio de 2021

El Documento Simple N' 202100706 de feda l5 de enero de 202'l presentado por el señor SOLARI MENDIZABAL
clNO CARLO en el que solicita pago de beneñcios laborales, el lnforme No 046&2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 05

de mayo de 2021 em¡tido por la Subgerencia de Re@rsos Humanos de la Munic¡pal¡dad D¡strital de Breña, y;
CONSIDERANDO:
Que, el articulo 194o de la Constitución PolÍtica del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N0 27680
y la Ley de Reforma N" 28607, establece que las Municipalidades Prov¡nciales y Distritales, son órganos de gobiemo
local con autonom¡a pol¡tca económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

de la Ley N' 29849 Ley que establece la elim¡nación progresiva
y
del Regimen Especial del Decrelo Legislativo 1057 otorga dereóos laborales, señala que a part¡r del año 2013 se
Que, conforme lo dispuesto en el l¡leral 0 del Art.

6'

le otorga al [abajador bajo Confato Administraüvo de Servicios, vacaciones remuneradas de fe¡nta (30) dias
naturales:

Que, con Documento Simple N' 202100706 de feóa 15 de enero de 2021 presentado por el señor SOLARI
MENDIZABAL GINO CARLo, en el que solicita el pago de Liqu¡dación de vacacioñes no gozadas y/o úuncas al haber
prestado serv¡cios como Gerente de Adm¡n¡stración y Finanzas de la Mun¡cipalidad Distrital de Breña en el periodo
de 11 de junio al 26 de agosto de 2019, aprobado med¡ante Resolución de Gerenc¡a de Administración y Finanzas No
223-201g-GAF/MDB del 30 de octubre de 2019.
Que, mediante lnforme N" 0190-2021-SGC-GAF/MDB de fecha de22de abnl de2021la Subgerencia de Contab¡l¡dad
realizo la verificación de adeudo de Liquidación de Compensación Vacacional del señor SOLARI MENDIZABAL GINO

CARLO (Ex CAS- Directivo).
, mediante Memorándum No 699-2021-GAF/MDB de fecha 27 de abril de 2021 la Gerenciá de Administración y
anzas solic¡to a la Subgerencia de Redrsos Humanos la verificación de adeudo de la Resolución de Gerenc¡a de
¡nistración N" 223-201g-GAF/MDB a favor del señor SOLARI MENDIZABAL GINO CARLO.

Que, mediante lnforme N" 046&2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 05 de mayo el 2021, la Subgerencia de Recursos
Humanos, ¡nforma respecto al pago por concepto de liqu¡dación de vacac¡ones truncas, reconoc¡do med¡ante la
Resolución de Gerenc¡a de Admin¡stración y Finanzas N" 223-2019-GAF/MDB del 30 de oct de 2019 a favor del señor
SOLART MENDIZABAL GINO CARLO, conforme a la Hoja de Liqu¡dac¡ón Vacacional No 044-201g-SGRH-GAF/MDB,
regúlado por elDecreto Legislativo No 1057-CAS.
En el mismo informe precisan que los importes emitrdos en Ia Hoja de L¡qu¡dac¡ón de Compensación Vacac¡onal No
044-201g-SGRH-GAF/MDB corresponden al cálculo realizado bajo los alcances, tasas, relenciones y/o descuentos
de la ley conforme al año fiscal 2019 es por ello, que al presente año 202'! es necesario realizar la Actualización a
Mayo 2021 de los importes calculados en la Hoja de Liquidación anles mencionada. Sobre el particular, es de
conocimiento que durante el presente año 2021, el valor de la un¡dad imposiüva tributaria (UlT) como índice de
referencia para el cálculo de la tasa y aporte de Essalud, asciende a S/.4,400.00 (Cuatro Mil cuat¡oc¡entos con 00/100
soles) debiéndose actualizar el cálculo de la Hoja de Liqu¡dación N" 044-201gSGRH/MDB a mayo 2021, de acuerdo
al siguiente detalle:
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SUB TOTAL

ESSALUD

MONTO

A

RE.SOLUCIO¡{

CIRNFICAR

¡IONARES DEL EX

TRABAJADOR
SOLARI MENOIZABAT

s/.1,688.89

s/152.00

s/.1,840.89

RES. N"223-2019-

GAFA¡DB

GINO CARLO

Por cons¡gu¡ente, se deberá otorgar al señor SOLARI MENDIZABAL GINO CARLO, la suma de S/.1,688.89 (Mil
se¡scientos ochenta y ocho con 89/100 soles) deducidos los descuentos de ley por aporte al SPP (AFP) según las
mmisiones y primas del Seguro al mes de devengue; asimismo la retan de 4ta categoria y mresponde al empleador
abonar los aportes de ESSALI.JD por la suma de S/ 152.00 (Ciento cincuenta y dos con 00/100 soles), conforme a la
ACTUALIZACION A MAYO HOJA DE LIQUIDACION DE COMPENSACION VACACIONAL
GAF/MDB que adjunta;

N'

O44.2O19.SGRH.

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada en el numeral 33) del Articulo 52o del Reglamento de
Organ¡zación y Funciones, aprobado con Ordenanza N" 490-2017-¡llDB de fecha 24 de julio del 2017i Ordenanza que
Aprueba Ia modiñcación del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breñai
SE RESUELVE:

ARTICULo PRIMERO.. DEJAR, s¡n efecto la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N" 223-2019GAF/¡IDB del 30 de octubre de 2019 correspond¡ente al pago de Descanso Fisico Vacacional No Gozado y/o Truncas
por extinc¡ón del Contrato Administrativo de Servicios a favor del señor SoLARI MENDIZABAL GINO CARLO.
ARTICULO SEGUND0.. RECONOCER, el pago de Descanso Fisico Vacac¡onal No Gozado y/o Truncas por extinc¡ón
del Contrato Adm¡nistrativo de Servicios a favor del señor SOLARI MENDIZABAL GINO CARLO ex trabajador CASDIRECTIVO - Gerente de Administración y F¡nanzas de la Municipalidad D¡strital de Breña, en el periodo de 11 de
JUn¡o al 26 de agosto de 2019, conforme lo señala el lnforme N" 0466-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 05 de mayo
de 2021, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución, correspondiéndole re@nocer la suma de
S/. 1,688.89 (¡¿lil seiscientos ochenta y ocho con 89/100 soles), deducidos los descuentos de ley por aporte al SPP
(AFP INTEGRA) por la suma de S,. 224.46 (Doscientos veinticuatro con 46/100 soles) y por Renta de Cuarta Categor¡a
por la suma de Sr. 135.11 (Ciento treinta y c¡nco 111100 soles), y corresponde al empleador abonar los aportes a
ESSALUD por la suma de Sr. 152.00 (Ciento cinqJenta y dos con 00/100 soles), quedando un neto a pagar al ex
servidor la suma de Sl. 1,329.32 (Mil trecientos veintjnueve con 32100 soles), conforme a la ACTUALIZACION A
MAYO. HOJA DE LIQUIoACION DE COMPENSACION VACACIONAL N' 04¡|-2019-SGRH-GAF,MDB, que se
adjunta al expediente;
ARTICULO TERCERo.- RECoNOCER, al señor SOLARI MENDIZABAL GINO CARLO, 00 años, 02 meses y 16
dias de servic¡os aportados a la ¡/unicipalidad D¡strital de Breña,
ARTICULO CUARTO.. ENCARGAR, a la Subgerencia de Recursos Humanos, y a las demás áreas pertinentes el
cumpl¡miento a lo establec¡do en la presente Resolución Gerenc¡al.

ARTICULO QUINTO.. DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstitucional de la
Munic¡palidad Distr¡tal de Breña (www.munibrena.gob.pe) y se notifique al señor SOLARI MENDIZABAL GINO
CARLO.

REG¡STRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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