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Municipalicla.t Distriál de Breña
Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD'

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADi,IIi¡ISTRACION Y FII{ANZAS I{O O89.2O2O.GAFII,DB

Breña, 17 de julio de 2020

VISTOS:

El lnforme N" 286-2020-SGRH-GAF-MDB de fecha 23 de marzo de 2020 emitido por Ia Subgerencia de Recursos de la
Municipalidad Distr¡tal de Breña en atención a ¡a Liquidación de Beneficlos Sociales del ex servidor obrero RICARDO
CESAR MARIN HUAPAYA, c€sado por su sens¡ble fallecimiento el dia 14 de mar¿o de 2020 y;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194" de la Constjtución Pol¡tica del Estado, mod¡fcado por ia Ley de Reforma Constitucional N" 27680
y la Ley de Reforma N'28607, establec€ que las Munic¡pal¡dades Provlnciales y Disritales, son Órganos de Gobiemo
Local con autonomía politica económica y adminisfativa en los asuntos de su compelencia;

Que, conforme a lo dispuesto en el art¡culo 16'del Texto Únim Ordenado del Deseto Legislativo N' 728; Ley de
Producüvidad y Compeüüv¡dad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N" 00$97-TR, señala lo siguiente (...) son
causa de extinción delcontrato del trabajo: (...) b) la renuncia o retiro voluntario del trabalador (..);

Que, conforme lo establec¡do eñ el articulo 1'del Decreto Supremo N" 001-97-TR, Texto Únim Ordenado de la Ley de
C,ompensac¡ón por Tiempo de Servicios señala que la compensación por tiempo de servicios tiene la calidad de beneficio
soc¡al de previsión de las contingenc¡as que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y su familia; en
conmrdanc¡a con el articulo 2', 3' y 9" de la cjtada norma la compensación por tiempo de serv¡dos se devenga desde

el primer mes de in¡clado el vinculo laboral; cumplido este requis¡to toda facción se computa por tre¡ntavos. La
compensac¡ón por tempo de serv¡cios se deposita semestralme0te en la ¡nsütuc¡ón eleg¡da por el trabalador. La
remuneración computable será la vigente a la fecha del cese. Son remuneración computable la remunerac¡ón bás¡ca y
todas las canüdades que regularmente perciba el trabajador, en dinero o en espec¡e mmo contraprestac¡ón de su labor,

cualquiera sea la denominac¡ófl que se les dé, siempre que sean de su libre disposición. Se incluye en este concepto el

valor de la alimentación princ¡pal cuando es proporcionada en especie por el empleador y se excluyen los conceptos
contemplados en los Articulos 19'y 20':

Que, según el articulo 18' del Decreto Supremo N" 00'1-97-TR, Texto Único Ordenado de La Ley de Compensación por

T¡empo de Servicios señala que las remuneraciones de periodicidad semestral se incoporan a la remuneración

computable a razón de un sexto de lo percib¡do en elsemestre respecüvo. Se incluye en este concepto las graliflcaciones

de Fiestas Patrias y Nav¡dad. Las remuneraciones que se abonan por un periodo mayor se ¡ncorporan a ta .emunerac¡ón

putable a razón de un dozavo de lo perc¡bido en el semestre respectivo. Las remunerac¡ones que se abonen en

odos superiores a un añ0, no son computables. Las remuneraciones fijas de periodicidad menor a un semestre,
superior a un mes, se incorporan a la remunerac¡ón computable apl¡cándose la reg¡a del Articulo 16' de la presente

S] que sea exigible el requ¡sito de haber sido percibida cuando menos tres meses en cada periodo de seis. Asi

en concordancia con la sétima Disposición Trans¡tor¡a de la citada norma señala que la remunerac¡ón vigente a

la fecha de cada depósito a que se refiere el tercer parágrafo de la Disposic¡ón Transitoria anterior, comprende eldozavo
de las graüficac¡ones percibidas durante el último año; en concordancia con lo establecido por el Decreto Legislativo N"

650:

Que, mediante lnforme No 286-2020-SGRH-GAF'MDB de fecha 23 de mazo de 2020 la Subgerencia de Recursos

Humanos manifiesta que med¡ante el sens¡bre fallec¡m¡ento del señor RICARDO CESAR ilARlN HUAPAYA, ex

tabajador obrero de la Munic¡pal¡dad Disrital de Breña, acaecido el dia 14 de mazo de 2020, conesponde se reali@

la Uquidación de Benefic¡os Sociales conforme a lo dlspuesto en el Decreto Legislativo N" 650, que mediante la

verificación de legajo de personal y planilla única de remuneraciones esi como los archivos de la Subgerenc¡a de

Recursos Humanos del ex servidor obrerc del D.L N" 728 RICARDO CESAR MARIN HUAPAYA, verilicándose que

empezó a laborar a part¡r del 01 de julio de 2011 hasta el 14 de marzo'Je 2020, confome se acred¡ta en las Planillas

de Remuneraciofies de Pago, bajo el Decreto Legisiativo N'728, y debido a su sensible fallecimiento, causa el cese

laboral inmediato del trabajador; por lo que cuenta con 08 años, 08 meses y 14 días de serv¡c¡os efect¡vos. conforme

consta en el Legajo de Personal del mencionado obrero y en las Planillas de Remuneraciones de Pago del personal.

Del mismo modo señala que, h¡zo uso f¡sico del goce vac¿cional conespondiente a! periodo vacacional 2019-2020. por

lo que no tiene periodos pendientes de goce;



Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Adm¡nistnc¡ón y F¡nanzas

Por lo que concluye que, en base a los considerandos antes señalados, del análisis de los antecedentes, de la revisión

efectuada del Iega¡o del personal y de las planillas de remuneraciones de pago del personal de Obrero, es de opin¡ón

que se le reconozca lo s¡guiente:

Re@nocer al ex obrero estable señor RICARDO CESAR MARIN HUAPAYA, ¡a suma total de S/. 1 1.830.38 (Once

milochocientos tre¡nta con 38/100 soles). que corresponde a su Compensación porTiempo de Servicios, vacaciones

truncas y gratificac¡ones truncas, de los cua¡es se deduc¡rán los descuentos de ley por concepto de aportes al SSP

AFP PROFUTURO por la suma de S/. 88.70 (Ochenta y ocho con 70/100 soles), as¡mismo deduc¡r los pagos de

depós¡to de CTS correspondiente a los per¡odos de mayo y noviembre de 2016, mes de mayo y nov¡embre de 2017,

mes de mayo y noviembre de 2018 y mes de mayo y noviembre 2019 por la suma ascendente V. 5,847.13 (C¡nco

m¡l ochoc¡entos cuarenta y siete con 13/100 soles). Además, ei empleador deberá declarar al ente recaudador la

suma de S/. 66.42 (Sesenta y seis con 42100 soles) por concepto de ESSALUD; quedando un neto a pagar al ex
servidor de S/. 5,894.55 (Cinco mil ochocientos noventa y cuatro con 55/100 soles), conforme a la HOJA DE

LIQUIDACION POR BENEFICIOS SoCIALES N' 008-2020-SGRH-GAF/MDB que adjunta.

Reconocer al ex obrero, señor RICARDO CESAR MARltt HUAPAYA por tiempo de serv¡cios 08 años, 08 meses y

14 d¡as de serv¡cios efectivos aportados a la Munic¡palidad Distrital de Breña, conforme consta en el Legajo de

Personal del menc¡onado Obrero y en las PIan¡llas de Remuneraciones de Pago del personal obrero.

Eslando a lo expuesto y en cump¡¡m¡ento de la tunción asignada en el numeral 33) del Artículo 5f del Reglamento de
Organ¡zación y Func¡ones, aprobado con ordenanza N" 490-2017-MDB de fecha 24 de julio del 2017; Ordenanza que

Aprueba la modificación de¡ Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones de la Munic¡palidad Distrital de Breña;

ARTICULO PRIMERO. - RECONOCER, la L¡quidac¡ón de Compensadón de Tiempo de Servicios, vacac¡ones trúncas
y gratifcaciones truncas a nombre del señor RICARDO CESAR MARIN HUAPAYA, ex obrero estable, bajo el Decreto
Leg¡slativo No 728. cesado por su sensible fallec¡miento el día 14 de mazo de 2020, por la suma total de Sl. '11,830.38

(Once mil ochocientos keinta con 38/100 soles), de los cuales se deducjrán los descuentos de ley por concepto de
aportes al SPP AFP PROFUTURO por la suma de Sl. 88.70 (Ochenta y ocho con 70/100 soles), asimismo deducir Ios
pagos de depós¡to de CTS correspondiente a ios per¡odos de mayo y noviembre de 2016, mes de mayo y noviembre
de 2017, mes de mayo y noviembre de 2018 y mes de mayo y noviembre 2019 por la suma ascendente SI.5,8il7.l3
(Cinco mil ochocientos cuarenta y siete mn 13/100 soles). Además. elempleador deberá declarar al ente recaudador la
suma de S/. 66.42 (Sesenta y seis con 42100 soles) por concepto de ESSALUD: !UedalCg_g!!_Eg9_g_pg!¡![ al ex
servidor de S/. 5,894.55 (Cinco mil odroc¡entos noventa y cuatro con 55/100 soles), mnforme a la HoJA DE
LIQUIDACION POR BENEFICIOS SOCIALES N" 008.2020-SGRH-GAFIÍíDB que adjunta al expedienle;

ARTICULO SEGUNDO. - RECONOCER, al señor RICARDO CESAR MARIN HUAPAYA 08 años, 08 meses y 14 dias
de servic¡os aportados a la Municipalidad D¡str¡ta¡ de Breña

ARTICULO TERCERO. . ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesoreria y Subgerenc¡a de Recursos Humanos, y a las
demás áreas pertinentes el cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial.

ARTICULO CUARTO. - DISPONERque la presente Resolución se publ¡que en el Portal lnstitucionalde ta Mun¡cipal¡dad
D¡strital de Breña (',!¡r^v.rnunrbrena.cob.pe) y se noüfque a su domicil¡o, conforme a Ley.

REGiSTRESE, COHUNiQUESE Y CÚMPLASE.
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