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La Resolución d€ Gefencia de Admin¡stación y F¡nanzas N' 212-20'1g€AF/MDB de hdra 1g de odubre de m19 que
cesó pof Limite de edad a partir de¡ 31 de didem¡fe de 2019 a ta erpteada e$abb ANA ARIA sALcEDo roRRls
al haber cumplido 70 dos de odad, y et tnbrrie N' 079-202GSGRH-GAF-IúDB de hd|a 22 de enero & 2020 emitido
por la Subgecncia de Recursos de la Mun¡cipalild Distdtal de Breña, y;

GONSIDERANDO:

oue, el Aiiculo 1940 de la Constitucion Politica del Estado, modifcado por la Ley de Refoma Constitucional N.27680
y la Ley de Rebma No 28607, establece que ¡as iitunijpalidades proürrciabs , D¡sffabs, son órganos de Gobiemo
Local con autonomia politica económ¡oa y adm¡nistfáiva en los asuntos de su mrpetenc¡a;

Que, conbrme lo d¡spuesto en al Art 54" lnc. c) del D.L 276 Ley de Bases de la canera Adm¡n¡staüva y de
Remuner¿c¡ones del seclor Públio, la compensaciin por Trempo de servicios - c.T.s coresponde reconoce;e el
50% de la Remuneración Princ¡pal para los funcionarios o servidores con menos de 20 aios de servic¡os o de una
Remu¡-erac¡ón Principal para los servidores con 20 o más años de seNlio por cada año completo o fracción mayor de
se¡s (06) meses y hasta por un máximo a Ley por el tiempo laborado; al respec,to, cabe precisar que si un funcionario o
servidor cuenta con 06 (séis) o mas meses de servic¡os se le cons¡dera corrc si fuüela un año c«npleto, en caso
mntrario dicho beneficio no le coresponderá por bner un tiempo de seMcio menor a 06 rneses;

Que, conforme a ¡o dispuesto en la Ley N' 30879 - Ley de Presupuesto del Sec.tor Publico para el año Fiscal 2019, en
la Nonagés¡ma Tercera D¡sposición Complementaria Final, d¡spone que a los funcionarios y servidores públicos sujetos
al rég¡men del Decreto Leg¡slativo 276 - Ley de Bases de la Carera Administrativa y de Remuneraciones del Sác.tor
Publ¡co que, en viiud de lo d¡spuesto en el l¡t€ral c)delArtíqllo 54' de la referida norm, les coresponde el pago de la
Compensación por Tiempo de Servic¡os con ocasón del cese, excepcionalrnente se les otorgará una entega écoinómica
por ún¡ca vez, el equ¡valente a diez ('1 0) Remuneraciones mín¡mas ügentes al nnnrento del cese.
Que, la remun€ración minima v¡gente, a la fecha que nace el derecho del reErido serv¡dor es de S/ 930,00 (Novsci€fltos
Treinta con 00/100 soles), mnfoñne al incremento establecido en el Decreto supremo N'@4-2019-TR; por lo que
conesponde otorgarie, por ún¡ca vez, la suma de s/ 9,300.00 (Nueve lvil rrescientos con m/1m sobs) por d¡¿ho
concepb, en cumplimiento a la norma ind¡cada en el pánab precedente;

o
()

@¡8o n articulo 540 de la Ley N0 276 Ley de Bases de La Carera Adminisbativa y de Remuner¿ciones del Sedor
Públ¡co estál€ce que el persoíal dm¡n¡stati\/o tiene derecio a percibir un rnonto equ¡valente a dos Gmunerac¡ones
rignsudes btales al curplir 25 alos ds servic¡06, y tres remuner ¡ones al ormplir 30 alos de serviios. se obrga
únba \.ez en cada c6o; ssgún el inciso c) del atioJlo 24'del Capítulo lV, de |as Ou¡gaciones, pohibicbndy
Derechos- del D€crBto Legislalivo N' z7GLey de Bses de la carEra Adninbbaiva y de demuneraiones de sedor
Públ¡co, establece que es un deredo de los servirores púU¡cos de Carera percibir la remuneracftSn que coresponda
a su nivd, ¡nduyeñdo 16 bonificaciories y benefcios que procedan conbíne a ley;

Que, med¡ate Resolución de Gerenc¡a de Adm¡nisbac¡ón y Finanzas N" 212-20ig€AFruDB de fecha 1g de odubre
de2019, cesó por Linite de edad a parürdel31 de dicienbrc de 2019 a la ex servirora empleada estable AllA ARIA
SALCEDO TORRES al haber dmdido 70 aios de edad, dándoh 16 gracic por los serviios prestdos; por to que
coresponde se realie la Liquijac$n de Beneficis Socides confunne a ¡o dispueslo en el Decfeto Legisldivo tf 276;

Que, rnediate lnbrne No 07$2020SGRH€AF-MDB de hcha 22 de enero de 2020, la subgerBncia de Reorrsos
Humano§ infoma que hat realizado la müsón en sus mrvos do$rn€flbrbs, Plan¡llas de Remunerac¡ones de Pago
del personal Enpleado Elable bajo el Deccto Legislalivo No 276 - Ley de Bases de la Canera Administrativa y áe
Remuneraciones del secior Públio, asi com el legajo Personal de la señora ANA i/tARlA SALCEDo roRtiES,
t/erificándose que empezó a laborar a partir del 01 de enero de '1984 balo la condicirn de erpleado esteble Técnico
Admin¡sHivo ll STB, laborando hasta el 31 de diciemhe de 2019, y que a la fedta dlenb con 33 años, Og mes€s y 0g
días do servicios eHivos aportados a la Munlipalidd Distrital de Breña, deducidos deducido§ 18 días de Éltas
¡njusüficad6, 04 días de licenc¡a s¡n goce de haberes, tomando como rehrencia la Resolución de Gerencia de
Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas N' 167-20174AF/MDB en el que se le reconoce 29 aios 06 rrses y 14 días de servicios,
Del m¡smo modo señala qu6, h¡zo uso fisico del goce vaca¡ond corespond¡ente al periodo vacacional 201&2019, por
lo que no tiene periodos pend¡entes de goce;

Por lo que conduye, que en base a los cons¡derandos antes señalados, del anál¡s¡s de los antecedentes, de la reüs¡ón
efuc'tuada del l€gajo del personal y de las Pla¡llas de Remunerac¡ones de Pago del personal Empleado Estable, es de
opinión que se le reconozca lo s¡guienle:
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r' ls^lg3'l-. ra ex. servidora Empreada Nombrada señora ANA AR|A sALcEDo roRRES, ra surna de s/.'rz,yu5.bg (LJoce m no\,/ec¡entos dnco mn 69/100 sole§), que conesponde a su corlpenseión por Trempo de
*Mc¡os, veác¡ones tuncas y ra enhega €conom¡rx ¿e'ca¿aer e#¿ordinario, por única vez paL et ano'nJ
2019,.e1 equivdente a D¡ez (r0) rcmuner:¡ciofles mín¡mas vilFntes ar mor.nto de su cese, ie ros cüares se
deduciÉn ¡os descuentos de ley por concepto de aportes al spi AFp pRoFUTURo por ra urma s/. t aa.gg ic¡en-to

TI9I!.*.on 99/100 .otes) ademh conespnde d empteador dedarar d .nt *ilil]; ;;'d" ü.
]90:!? !9b.It con 32i00 sores) por concepto de ES§ALUD, quedaúo un neto a paga a ra ex servirora de s/.

- 12,71.70 (Doce l!fi| Set€c¡entos setenta y uno on 70/100 soÉ).
2. R€conocsr,30 años de s€r\rbbs oficiares alrphlos ar 30/03¡2b16 y er re¡nbgro de la Bonifcac¡ón persond del

25% al 30%, sobre eltotal de su Remuneraciln Bmie a partir del 01104/2016, ior el monto ascendenb de S/ 2^50
(Dos con 50/1oosor€s); monto aciudizado a ra fedra der'cese, por d ¡mporte d; s/. 142.s9 sores tc*r" í.-üydolco,. 591100 sores), de 106 ade§ se deduc¡rán ros desdentos de tey po, oncepto oe aportes ar spp ari
PRoFUTURo po_r ra suma s/.17.r4 (Di{¡c¡s¡eb coo 14/1m sobs), quedarxi'un rnro a pagar dá st.tzs.+s lciento

- veinlicinco con 45/100 soles), según anexo 2, que hrnu parte integrante de la prcsenE resotución.J. ororgrr,.ra cantdad de s/ 4,8s4.30 (cuato M¡rochoc¡entos cinqlenta y oraúomn 30/100 sores), por conceph de
Asignación por ormpl¡r los 30 años de serviios equivalente a tes remuneraciones toÉles a h iliha de ;;rid;
su sexto quinquenio.

¡1. R.conocár, a la ex servidora Empl€ada Nombrada sra. At¡A iilARlA sALcEDo roRRES, 33 años, 0g meses y g
dias de tiempo de servicios ebcliros aportdos a ra ¡runic¡par¡dd Disbitar de BrBña acfuarizados ¿ áse, ontrme
consta en el Legah Peconal de la rnencionada Erpleada Nombrada y en 16 plan¡llas de Rerrn"r*i*É"0" eaá
del personal Empleados Nombrados

11.-1d,_"-:,P 
.ro-r*g y on ormprimiento de ra tuncón.asi!¡nad: en er nurErar 33) der Aftfcuro 5? dd RegrarEnto de

urganrzacon y huncones, aprobado con Ordenanza No 49G2017_MDB de fecta 24 de jul¡o del 2017t Ordinarza que
Aprueba la modificación del Reglamento de organ¡zación y Funciones de la Munic¡palid; Distital de 

'Breña;

SE RESUELVE:

-aBrEWrBllEBa.' 

RECoNocER, el pago a la ex seruidora Empteada Nombrada señora ANA AR|A sALcEoo
ToRREs, la suma de sr. 12,90s.69 (Doce mi¡ no'recientos cinco con dg/100 sores), que coresponde a su compensac¡ón
por Iiempo de servicios, vraciones truncas y ra entrega económica de cana,ctei dmor¿¡ná¡0, por ¿n,ca üi pára er
año fiscal 2019,c1 equ¡valente a Diez ('10) remuneracioñes mínimas ügentes al riorneflto de su óse, de los cr¡ábs se
oeoucrr.r roa d€acuontoE d0 r8y por concepto de aportes al spp AFp pRoFt TuRo por la suma s/. 133.99 (ciento
PIF-y.Lo co. qgll$ sores), además coíesponde ar empreador abonar ros aportes á ESSAT-uo por ta suma' oá v.
100'32 (c¡en coo 32100 soles), ousdando !r! ncto r p¡oár a la ex servilora di sl. lz,nrzo ioo[ u¡r Gtec,entos
selsnta y uno.con 70/100 sotes), conforme atAnexo 1: LIeutDActoN poR BENEFtctos socnles e¡¡puldó zié
que adjunta al expediente.

ARTlcuLo SEGUNDo.- REcoNocER, a ra señoÉ Atü ARIA sALcEDo ToRRES 33 años, oo r*sos y oB días
de servicios aportados a la Munic¡palijad Distrital de Breña

+q§ur9 TERCERO.' RECONOGER, 30 años de servidos ofc¡des cumpridos ar 30[3p016 y er Gintegrc de ra
Bonificacón Porsond det 2s% al 30%, sobre et toht de su Remunereitu aa*z á patir oet oío+ízoro, poril nonto
ascendente de s/ 2.50 (06 con 50/100 sor€s); mnto etudizdo a ra fecha dercese por er importe de sr. i12,5g sores(c¡ento o,arenta y dos con 59/'r 00 sores), de ros cüares se d€ducrrán toc oescuemá oe ny'pr.on."pto ¿á-áori.i
al sPP AFP PRoFtTTURo por ra suma §.rz.il (Diecisiete .on ral1oo'ouri qr"¿r,'0" - i,éo 
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(C¡ento re¡ntic¡nco con 4S/100 soles), según aneio 2, que hrma parte incgánü de fa present" ,a;fu;ón.
ARTfqULp CUARTO.- OTORGAR a ta s€ñora AitA ¡tARtA SALCEDo ToRRES ta cantidad de sr. 4,8A.07 (Cuato
rdl ochoci€ntos odEnta y nuet/e mn 07/100 soles) por el concepto de lsignaci:n por orrprir los 30 añ06 de serviciJs
equivalente a bes rorunerac¡ones totales a la fecha de o:nplidó su seto iuinqueiio.

ARTlcuLo Qull{fo.' ENCARGAR, a ra subgerenc¡a de Tesoreria y subgerencia de Req¡rsos Hurnanos, y a rasqg.ár..*t pertinentes er q,mprimienh. a 6 est*tecuo en ra prásenc"ñ"soüciin Gerenciar, de aqrerdo a radisponibilidad presupuestal y fnanciera de la enüdad.

Sf99!9§EEg DISPONER que la presente R€soluc¡ón se publhue en el Portat tnsütucionat de ta Munic¡pat¡dad
Disbirtar de Breña rwww.munibrena.oob.pe)y se notifique a ra seiááinr ulin s[cEDo roRRES, contume aLey.

ESE Y CÚ PLASE.
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