
Munlcipalidad Distñtal de Breña
Aercncia de Administración y Flnanzas

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERI]J: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADÍIIINISTRACIÓil Y FINAIi¡ZAS iIO 1/O-2(l2IGAF'IIIDB

Breña, 19 de lulio de 2021

VISTOS:
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El Do@mento Smple N'202105461 de fecha 27 de abril de 2021 presentado por el señor LEoNARDO PEDRO

ACUñA ULLOA en el que sol¡c¡ta pago de Liquidación por servic¡os prestados, Resolución de Gerenc¡a de

Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas N0231-201$GAF/MDB de fecha 30 de octubre de 2019, el lnfome N" 753-202'l-SGRH-

GAF/MDB de fedra 01 de jutio de 2021 emiüdo por la Subgerenc¡a de Recursos Humanos de la Mun¡cipalidad D¡suital

de Breña, y;

CONSIDERANDO:

eue, el articulo 1940 de la Constitución Poliüca del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constituc¡onal No 27680

y la Ley de Reforma N" 28607, establece que las Munic¡palidades Prov¡nciales y Distritales, son órganos de gobiemo

iocal con autonomia política económ¡ca y administraliva en los asuntos de su competenciai

eue, confome lo dispuesto en el literal 0 del Art. 6' de la Ley N" 29849 Ley que establece la el¡minación progresiva

Oet áégimen especiát Oet Decreto Legislativo 1057 y otorga deredos laborales, señala que a partir del año 20'13 se

E otorla d tabajador bajo Contrató Admin¡strativo de Servic¡os, vacac¡ones remuneradas de tre¡nta (30) dias

naturales;

Que, con Documento Simple N' 202105461 de fecha 27 de abril de 2021 presentado pof el señof LEONARDO

PEDRO ACUñA ULLOA, en et que sol¡cita el pago de su Liquidación de Compensación Vacacional No Gozado y/o

Truncas por extinc¡ón del Contrato Admin¡sraüvo de servicios.

oue, mediante Memorándum N0742-2021-GAF/MDB de fecha 05 de mayo de 2021 la Gerenqa de Administraoón y

F¡nanzas solicito la verificación de adeudo del señor LEONARDO PEORO ACUÑA ULLOA a la Subgerenda de

Contabil¡dad.

eue, mediante tnforme N925$2021-SGGGAF/MDB de feáa 20 de mayo de 2021 la Subgerencia de Contab¡lidad

emiÉ el informe de verificación de adeudo de la Liquidación de Compensación Vacacional del señor LEONARDO

PEDRO ACUÑA ULLOA.

eue, mediante et Memorándum No87$202'l-cAF/MDB de fecha 26 de mayo de 2021 la Gerencia de AdminisÚación

y-finanzas sotictto la verificación de adeudo del señor LEONARDO PEDRO ACUÑA ULLOA a la Subgerencia de

Tesoreria.

Que, mediante lnfofme N"0272-2021-SGT-GAF/MDB de fecna 14 de iunio de 2021 la Subgerencia de Tesgtgtilellle

ei iniorme de verificación de adeudo de la Liquidac¡ón de Compensación Vacac¡onal del señor LEONARDO PEDRO

ACUÑA ULLOA.

eue, mediante el Memorándum N"103G2021-GAF/MDB de fecha 22 de junio de 2021 la GeIenc¡a de Administrac¡ón

frii"riá, i"ri.itá f. Certificación Presupuestat del señor LEONARDO PEDRO ACUÑA ULLOA por el monto de

§/.733.33 (Setecientos tre¡nta ytres con 0O/100 soles)aprobados med¡ante Resolución de Gerenc¡a de Adm¡n¡strac¡ón

y Finanzas N"23'l-201g-GAF/MDB de fecha 30 de octubre de 2019

Qúe, mediante lnforme No 753-2021-SGRH-GAF/MDB de fedra 06 de julio de 2021,|a subgerencia de RecuBos

Humanos informa que con respecto al pago por concepto de l¡quidación de vacaciones no gozadas y/o trulcas,

reconocido mediante Resolución de Gerenáa de Administración y_ Finanzas N231-20'|}GAF/MDB de ledla 30 de

ociuure oe 2019 a favor del señor LEoNARDo PEoRO ACUÑA ULLoA, conforme a la Hoja de Liquidación

Vacac¡onal No052-20'19-SGRH-GAF/MDB, regulado por el Decreto Legislativo N"1057-CAS'
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Que, en el m¡smo informe la Subgerenc¡a de Recursos Humanos, señala que es preciso señalar que los importes

em¡tidos en la Hoja de Liqu¡dación de Compensación Vacacional N" 052-2019SGRH-GAF/MDB conesponden al

cálculo realizado bajo los alcances, tasas, relenciones y/o descuentos de ley conforme al año fiscal 2019; es por ello

que, al presente añó 202'l es necesario real¡zar la Actualizac¡ón a Julio 2021 de los importes calculados en la HOJA

0E Liquidación antes mencionada.

Sobre el partlcular, es de conocimiento que, durante el presente año 2021, el valor de la Unidad lmpos¡tiva Tributarja

(UlT) oiro ¡ndice de referencia para el cálctlo de la tasa y aporte a ESSALUD, asc¡ende a 5/4,400.00 (Cuatro Mil

buairoc¡entos on 00/100 soles) debiéndose actual¡zar el cálailo de la Hoja de L¡qu¡dación Nt52-201$SGRHÍ\IDB

a Julio 2021, de a@erdo al siguiente detalle:

ñ.

Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas

SER

ARfICULO PRIMERO.. DEJAR , sin efecto la Resolución de Gerencia de Adminisfación y Finanzas N231-201$

GAF/MDB de fecha 30 de octubre de 2019 segÚn lo informado med¡ante el lnforme No 753-2021-SGRH-GAF/IIDB

REGíSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE

APELLIDOS Y
NOMBVRES DEL EX

TRABAJADOR

SUB ÍOTAL IIiONTO A
CERTIFICAR

ACUÑA ULLOA
LEONARDO PEDRO

s/.733.33 s/.66.00 s/.799.33 RES. rf231-2019-
GAFiMDB

por consiguiente, se deberá olorgar al señor LEONARDO PEDRO ACUÑA ULLoA la suma de S/. 733.33

(Setecientós treinta y tres on 33/100 soles), deducidos los descuenlos de ley por aporte al SPP (AFP-INTEGRA)

iegún las Comisionls y Primas del Seguro al mes de devengue, así-como la Retención por 4ta. Categoria a

coiesponder; asimismo'conesponde al empleador abonar los aportes a ESSALUD por la suma de S/ 66.00 (Sesenta

y seis'con 707100 sotes), quedando un neto a pagar al ex servidor la suma de_SI.577.20 (Qu¡n¡entos setofia y siet€

ion 20¡00 sotes), conforme a ta ACTUALtzAcIóN A JULI9 DE LA H9JA DE L¡QUlDAcl0N DE 6OMPENSASI0N

VACACIONAL N' 052-201g-SGRH-GAF/MDB que adjuntal

Estando a lo expuesto y en @mplim¡ento de la función asignada en el numeral 33) del Artículo 52o del Reglamento de

Organización y Funcioñes, aproiado con Ordenanza No 49G2017-MDB de fecha 24 de jul¡o del 2017; Ordenanza que

Apfueba la modificación del Reglamento de Oganización y Funciones de la Munic¡palidad D¡sfiH de Breñai

de fecha 06 de julio de 2021.

ARTTCULO SEGUNDO.. RECONOCER, elpagode Descanso Fis¡qo Vacacio¡alNo Gozado y/o Truncas por extinciói

derco.trrto Adr,inistrativo de Servicios a fávór del señor LEO!.IARDO PEDRO ACUÑA ULLOA ex trabajador CA$

D|RECTIVO - Subgerente de Logisüca de la Municipalidad Distrital de Breña, en el periodo de 05 de agosto al l8 de

septiembre de 201é, conforme lo señala et lnforme N' 75$2021-SGRH-GAFfiIIDB de fecha 0'l de julio de 2021, €l

mismo que forma parte integrante de la presente resolución, conespond¡éndole reconocer la suma de S/.733.33

(Setecientos treinta y tres coñ 33/100 sotes), deduc¡dos los des@entos de ley por aporte al SPP (AFP INTEGRA) por

ta suma de SL 9l.1d (Noventa y siete con 46/100 soles), y mnesponde al empleador abonar los aportes a ESSALUD

por la suma de Sr.6ó.00 (Sesenta y seis mn 00/100 soles), quedando un neto a pagar al ex servidor la suma de

bl. szz.zo leuinientos Sáenta y siete con 201100 soles), conforme a la AcTl'JALlzAcloN A JULIO DE LA HOJA

DE LteutDÁctoN DE coMpENSActoN vAcActoNAL N" 052-201$SGRH-GAF/MDB que se adjunta alexpediente;

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la subgefencia de Recursos Humanos, y a las demás áreas pertinentes. el

ffi-fimieno a n esaUbc¡do en la presente Resolución Gerencial de aanerdo a la Disponibilidad Presupuestal y

Financ¡era de la Entidad.

ARTTCULO CUARTO,- DISPONER que la presente Resolución se publ¡que en !1, 
P91a] 

_lntti_t'lclol'al -d.9..19Mr.-idp.lidad Dirtlal de Breña (www.munibrena.oob.oe) y se notifique al señor LEONARDO PEDRO ACUNA

ULLOA.
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