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Municipal¡dad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas
.AÑO

DEL BICENTENARIO DEL PERÚ:

2OO

AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NO

I()9.2O2I.GAF'MDB

Breña, 11 de junio de 2021
El Documento S¡mple N" 202012460 de fecha 16 de diciembre de 2019, Documento Simple N' 202012823 de fecta
28 de diciembre de 2020 presentado por la señora RAMIREZ AGUILAR CARMEN MANUELA en el que solicita pago
de beneficios laborales, el lnforme No 0556-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 21 de mayo de 202'l emitido por la
Subgerencia de Recursos Humanos de la Munic¡pal¡dad Distrital de Breña, y;
CONSIOERANDO:
Que, el art¡culo 1940 de la Constitución Politrca del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N0 27680
y la Ley de Reforma No 28607, establece que las lvlunicipalidades Prov¡nciales y D¡str¡tales, son órganos de gobiemo
local con autonomia politica económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, conforme lo dispuesto en el l¡teral 0 delfut. 6" de la Ley N' 29849 Ley que establece la eliminación progresiva
del Regimen Especial del Decreto Legislativo '1057 y otorga derectos laborales, señala que a partir del año 2013 se
le otorga al kabajador bajo Contrato Adm¡nistrativo de Servic¡os, vacaciones remuneradas de treinta (30) días
naturalesl
Que, con Documento Simple N" 202012460 de fecha '16 de diciembre de 2019, Documento Simple N'202012823 de
fecha 28 de diciembre de 2020 presentado por la señora RAMIREZ AGUILAR CARMEN MANUELA, en elque solicita

el pago de Liquidación de vacaciones truncas al haber prestado servicios como Subgerente de Tesorería de

la

Municipalidad Distrital de Breña, desde el 02 de enero al 18 de septiembre de 2019, que acumulando a la fecha de su
renuncia cuenta con un periodo de 00 años, 08 meses y 17 dias de serv¡c¡os prestados a la [4un¡cipalidad Distrital de
Breña, bajo la Modal¡dad de CAS, regulado por el Decreto Legislativo N' 1057; aprobado mediante Resolución de
Gerencia de Adm¡n¡stración y F¡nanzas No 227-2019-GAFIMDB del 30 de octubre de 2019

Que, mediante l\4emorándum N" 2354-2020-GAF/MDB

-,t

de

fecha 17 de dic¡embre de 2020 la Gerencia de

Administración y Finanzas sol¡cito la verificac!ón de adeudo a la Subgerencia de Contabilidad.
N0 172-2021-SGRH-GAF-MDB de fecha 05 de mano de 2021 la Subgerencia de
rsos Humanos sotic¡to a la Subgerencia de Contabil¡dad informac¡ón sobre verificac¡ón de deuda a favor de la
ora RAMIREZ AGUILAR CARMEN MANUELA.

, mediante ¡¡emorándum

o
4

é
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Que, mediante lnforme N" 0179-2021-SGC-GAF /N4DB de fecha de 21 de abril de 2021 la Subgerencia de Contabilidad

realizo la verificación de adeudo de Liquidac¡ón de Compensación Vacacional de la señora RAMIREZ AGUILAR
CARMEN MANUELA (Ex CAS- Directivo).
Que, mediante Memorándum N" 671-2021-GAF/lt¿lDB de fecha 23 de abril de 2021 la Gerenc¡a de Administrac¡ón y
Finanzas solicito a la Subgerenc¡a de Tesorería la verificación de adeudo de la Resolución de Gerencia de
Admin¡stración N" 227-20'1g-GAF/MDB a favor de la señora RAMIREz AGUILAR CARMEN MANUELA.
Que, mediante el lnforme N" 0195-202'I-SGT/GAF/MDB de fecha 04 de mayo de 2021 la Subgerenc¡a de Tesoreria
informa sobre Ia verif¡cación de adeudo a favorde la señora RAMIREZ AGUILAR CARMEN MANUELA, por un monto
total de 5/.3,391.55 ( Tres Mil Trecientos Noventa y uno con 55/100 soles).
Que, med¡ante el l¿lemorándum No 787-202'l-GAF/MDB de fecha 13 de mayo de 202'l la Gerencia de Administración
Y F¡nanzas solicito certificac¡ón Presupuestal por el monto total S/.4,396.73 (Cuatro Mil Trec¡entos Noventa y se¡s
con 73/100 soles).

Que, med¡ante lnforme N" 055&2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 21 de mayo el 2021, la Subgerencia de Recursos
Humanos, informa respecto al pago por concepto de liquidación de vacaciones truncas, reconocido mediante la
Resolución de Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas N" 227-2019-GAFIMDB del 30 de octubre de 2019 a favor de

+ELI+

er"§4*
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la señora RAMIREZ AGUILAR CARMEN MANUELA, conforme a la Hoja de Liqu¡dación Vacacional N" 048-2019SGRH-GAF/¡iIDB, regulado por el Decreto Legislativo N" 1057-CAS.
En el mismo informe prec¡san que los ¡mportes emitidos en la Hoja de Liquidación de Compensación Vacacional No
044-2019-SGRH-GAF/MDB coresponden al cálculo realizado bajo los alcances, tasas, retenciones y/o descuentos
de la ley conforme al año f¡scal 2019 es por ello, que al presente año 2021 es necesario realizar la Actualización a
Mayo 2021 de los ¡mportes calculados en la HoJa de Liquidac¡ón antes mencionada. Sobre el particular, es de
conocimiento que durante el presente año 2021, el valor de la unidad ¡mpositiva tribular¡a (UlT) como ind¡ce de
referencia para el cálculo de la tasa y aporte de Essalud, asciende a S/.4,400.00 (Cuatro ¡r¡l cuatrocientos con 00/100
soles) debiéndose actualizar el cálculo de la Hoja de Liqu¡dación N" 048-201g-SGRH/MDB a mayo 2021, de acuerdo
al sigu¡ente detalle:
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SUB TOTAL

E.sSALUD

MONTO A CERTTTICAR

RE.SOLUCION

s¿4,283.33

si217 80

s/4.501.13

RES, N"227.201 gGAF/MD8

DEL EX TR-ABAJADOS
RAMIREz AGUILAR
CARMEN MANUELA

Por consiguiente, se deberá otorgar a la señora RAMIREZ AGUILAR CARMEN MANUELA, la suma de S/.4,283.33
(Cuatro Mil Doscientos Ochenta y tres 33/100 soles) deducidos los descuentos de ley por aporte al SPP (AFP) según
las com¡siones y primas del Seguro al mes de devenguel as¡mismo la renta de 4ta categoría y cofiesponde al
empleador abonar los aportes de ESSALUD por la suma de S/ 217.80 (Doscientos diecisiete con 80/100 soles),
conforme a la ACTUALIZACION A MAYO HOJA DE LIQUIDACION DE COMPENSACION VACACIONAL N' 048201g-SGRH-GAFIMDB que adjunta;
Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada en el numeral 33) del Articulo 52o 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 Func¡ones de la Municipalidad Distr¡tal de Breñal
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. DEJAR, sin efecto la Resoluc¡ón de Gerencia de Administración y Finanzas N0 227-2019GAF/MDB del 30 de octubre de 2019 correspondiente alpago de Descanso Fisico Vacac¡onal No Gozado y/o Truncas
porextinción del Contrato Administrativo de Servicios a favor de la señora RAMIREZ AGUILAR CARMEN MANUELA.
ARTICULO SEGUNDO.. RECoNOCER, el pago de Descanso Fisico Vacacional No Gozado y/o Truncas por ext¡nción
del Contrato Administrativo de Servicios a favor de la señora RAMIREZ AGUILAR CARMEN MANUELA ex trabajador
CAS-DIRECTIVO - Subgerente de Tesorería de la ¡,4unicipalidad Distrital de Breña, en el periodo de 02 de enero al
'18 de septiembre de 2019, conforme lo señala el lnfome N' 0556-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 21 de mayo de
2021, el mismo que forma parte integrante de la presente resoluc¡ón, correspondiéndole reconocer la suma de
Sr.4,283.33 (Cuatro mil doscientos ochenta y fes con 33/'100 soles), deducidos los descuentos de ley por aporte al
SPP (AFP HABITAT) por la suma de Sl. 565.82 (Qu¡nientos sesenta y cinco con 82100 soles) y por Renta de Cuarta
Categoria por la suma de Sl. 342.67 (Trescientos cuarenta y dos 67/100 soles), y corresponde al empleador abonar
los aportes a ESSALUD por la suma de S1.217.80 (Doscientos diecisiete con 80/100 soles), quedando un neto a
pagar al ex servidor la suma de Sl. 3,374.84 (Tres m¡l trecientos setenta y cuatro con M/100 soles), conforme a la
ACTUALIZACION A MAYO HOJA OE LIQUIDACION DE COMPENSACION VACACIONAL N' ()48.201g.SGRH.
GAF/MDB que se adjunta al exped¡ente;
ARTICULO TERCERO.- RECoNOCER, a la senora RAft¡llREz AGUILAR CARMEN MANUELA, 00 años, 02 meses
y 16 dias de servicios aportados a la Municipalidad Distritalde Breña

ARTICULo CUARTO.. ENCARGAR, a la Subgerenc¡a de Recursos Humanos, y a las demás áreas pertinentes el
cumplimiento a lo establec¡do en la presente Resolución Gerencial.

el Portal lnst¡tucional de la
de Breña (www.munibrena.gob.pe) y se notifique a la señora RAMIRÉZ AGUILAR

ARTICULo QUINTO.. DISPONER que la presente Resolución se publique en
Mun¡cipal¡dad Distrital
CARMEN MANUELA.
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