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Municipalidad Distrital de Breña
Aerencia de Admin¡stración y Finanzas

"AÑo DE LA UNIVERSALIZACIÓN oE LA SALUD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N" O96.2O2().GAF/MDB

Breña, 17 de julio de 2020

VISTOS:

El lnforme N" 072-2020-GAJ/MDB de fecha 17 de febrero del 2020, el lnforme N" 047&202GSGRH-GAF-MDB de fecha

15 de jul¡o de 2020 emitido por la Subgerencia de Recursos de la Munic¡palidad D¡str¡tal de Breña en atención a la
Liquidación de Beneficios Sociales del ex servidor obrero IGUEL ALFREDO GoNZALES ECHEAÍ,¡DIA, cesado por

su sensible faliecimiento el día 22 de junio de 2020, y:

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194" de la Const¡tución Politica del Estado, modificado por la Ley de Reforma Consttuc¡onal No 27680
y la Ley de Reforma N" 28607, establece que las Municipalidades Prov¡nciaies y D¡stritales, son Órganos de Gobierno
Local con autonom¡a politica económ¡ca y adm¡nistrativa en los asunlos de su competencia;

Que, conforme a Io dispuesto en el art¡culo 16' del Texto Únrco Ordenado del Decreto Leg¡slativo N' 728; Ley de
Productividad y Competitiv¡dad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N' 003-97-TR, señala lo sigu¡ente (...) son

causa de extinción del contrato del kabajo: (...) b) Ia renuncia o retiro voluntario del kabajador (..);

Que, mnforme lo establecido en el a(iculo '1'de¡ Decreto Supremo N" 001-97-TR, Texto Únim Ordenado de la Ley de

Compensación porT¡empo de Servic¡os señala que la compensación por tiempo de servicios tiene Ia calidad de beneficio
social de previsión de las cont¡ngencias que origina el cese en el trabajo y de prom0ción del trabajador y su fam¡lia; en

concordancia con el articulo 2", 3" y 9' de la citada norma la compensaoón por üempo de servicios se devenga desde

el pr¡mer mes de ¡niciado el vinculo laboral; cumplido este requ¡sito toda fracción se computa por tre¡ntavos. La

compensación por üempo de se.vicios se deposita semestralmente en la instituc¡ón elegida por el kabajador. La

remuneración computable será la vigente a Ia fecha del cese. Son remuneración @mputable la remuneración bás¡ca y

todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador, en dinero o en especie como conkaprestac¡ón de su labor,

uiera sea la denominación que se les dé, siempre que sean de su libre d¡sposición. Se incluye en este concepto el

dé la al¡mentmión principal cuando es proporcionada en especie por el empleador y se excluyen los concepios
mplados en los Articulos 19" y 20";

alq

, según el art¡culo 18' del Decreto Supremo No 001-97-TR, Texto Un¡co Ordenado de La Ley de Compensación por

remp0 de Servicios señala que las remuneraciones de periodic¡dad semestral se incorporan a la remuneración
computable a razón de un sexto de lo percib¡doen elsemestre respectivo. Se incluye en este concepto las gratificaciones

de Fiestas Patrias y Navidad. Las remuneraciones que se abonan por un periodo mayorse in@rporan a la remuneración
computable a razón de un dozavo de lo percibido en el semestre respect¡vo. Las remuneraciones que se abonen en
periodos superiores a un añ0, no son computables. Las remunerac¡ones fijas de periodicidad menor a un semestre,
pero superior a un mes. se ¡ncorporan a la remuneración computable aplicándose la regla delArticulo 16'de la presente

Ley, s¡n que sea exigible el rEuisito de haber sido percibida cuando menos tres meses en cada periodo de se¡s. Asi
mismo en concordancia con la sétima Disposic¡ón Transitoria de Ia citrda norma señala que la remunerac¡ón v¡gente a
la{echa de cada deñsito a que se refiere eltercer parágrafo de la Dispos¡ción Transitor¡a anterior, comprende eldozavo
de las gratif¡caciones percibidas durante el últ¡mo año; en concordancia con lo establecido por el Decreto Legislativo N"
650;

Que, med¡ante lnforme N0 072-2020-GAJ-MDB de fecha 17 de febrero de 2020, la Gerencia de Asesoria Jurídica emite
op¡nión legal, ¡ndicando que la Compensación por Tiempo de Servicios se calcula por tramos o etapas de acuerdo al

tráñsito de los obreros por los diferentes regímenes, en base a la úlüma remuneración de acuerdo al periodo y además
de los efectos de los beneficios de los convenios colectjvos vigentesj

Que,.según sea el caso se tomará como relerenc¡a la TABLA DE EQUIVALÉNCIAS DEL BANCO DE RESERVA DEL
PERU - BCR, con respecto a las Unidades Monetarias ui¡lizadas en los diferentes regimenes laborales del trabajador
Obrero del Decreto Legislativo No 728, pertenec¡ente a la MuniciDalidad Distrita¡ Ce Breña, realizando Ia conversión a la
moneda actual 2020 - Sol (Nuevo Sol);
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Que, mediante lnforme No 0478-2020-SGRH-GAF-MDB de fecha 15 de jul¡o de 2020,|a Subgerencia de Recursos
Humanos manifiesta que mediante el sensible fallecimiento del señor fillGUEL ALFREDo GONZALES ECHEAI{DlA,
ex tabajador obrero de la Municipalidad Distr¡tal de Breña, acaecido el dia 22 de junio de 2020. conesponde se realice
la L¡quidación de Beneficios Sociales conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N" 650, y que mediante la
verificac¡ón de legajo de personal y planil¡a única de remuneraciones del ex servidor obrero estable del D.L No 728, don

MIGUEL ALFREDO GONZALES ECHEANDIA, han verificado que empezó a laborar a partir del 01 de lunio de 2010
hasta el 22 de junio de 2020. conforme se acredita en las Plan¡l¡as de Remuneraciones de Pago, bqo el Decreto

Legislativo N" 728, y deb¡do a su sens¡ble fallec¡miento, causa el cese laboral ¡nmediato del trabajador; por lo que cuenta
con 10 años y 22 dias de serv¡c¡os efectivos aportados a ¡a Munic¡palidad Distrital de Breña. De! mismo modo señala
que, h¡zo uso fisico del goc€ vacacional @rrespond¡enle al periodo vacacional 2019-2020, por lo que cuenta con

veintidós (22) dias de vacaciones truncas pendiente, conespondiente al periodo 2020;

Por Io que concluye que, en base a los mns¡derandos antes señalados, del anális¡s de los antecedentes, de la rev¡sión

efectuada del legajo del personal y de las planillas de remuneraciones de pago del personalde Obrero Estable, es de
opin¡ón que se ie reconozca lo siguiente:

. Reconocer al ex servidor obrero estable, según ANEXO 1: LIQUIDACIÓN POR BENEFICIOS SoCIALES - CTS
que adjunta, en base al Régimen Laboraldel Decreto Legislat¡vo No 728, al señor MIGUEL ALFREDO GONZALES
ECHEANDIA, Ia suma total de Si. 23,751.97 (Veintitrés m¡l setec¡entos cincuenta y uno con 97/100 soles), que

corresponde a su Compensación por Tiempo de Servic¡os (S¡n descuentos), as¡mismo deducir los pagos de depos¡to

de CTS (-) conespondiente a los periodos de mayo y noviembre de 2016, mes de mayo y noüembre de 2017, mes

de mayo y noviembre de 2018, mes de mayo y nov¡embre 2019 y mayo 2020 por la suma ascendente S/. 9,827.82
(Nueve mil ochocientos ve¡ntisiete con 82100 soles); quedando un monto neto a pagat al ex servidor de S/.

13,924.15 (Trece m¡l novecientos veinticuatro con 15/100 soles).

. Reconocer al ex servidor obrero estable señor MIGUEL ALFREDO GoNZALES ECHEANDIA por tiempo de

seMcios '10 años y 22 dias de servicios efectivos aportados a la Municipalidad Distrital de Breña,

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada en el numeral 33) de¡ Artícul0 52 del Reglamento de

Organ¡zación y Funciones, aprobado mn Ordenanza No 490-2017-l\,!DB de fecha 24 de julio del 2017; Ordenanza que

Aprueba la modificación del Reglamento de Organizac¡ón y Func¡ones de la Municipalidad Disbital de Breñai

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - RECONOCER, ¡a Liquidación de Compensación de Tiempo de Servicios a nombre del señor
MIGUEL ALFREDO GONZALES ECHEANoIA, ex obrero estable bajo el Decreto Legislativo No 728. cesado por su

sensib¡e fallecimiento el dia 22 de junio de 2020, por la suma totalde S/. 23,751.97 (Veintitrés mil setecientos cincuenta
y uno con 97/100 soles). que corresponde a su Compensación por Tiempo de Servicios (S¡n descuentos), as¡mismo

deducir los pagos de deposito de CTS (-) conespondiente a los periodos de mayo y noviembre de 2016, mes de mayo
y noviembre de 2017, mes de mayo y noviembre de 2018, mes de mayo y noviembre 2019 y mayo 2020 por la suma
ascendenie S1.9,827.82 (Nueve mil ochocientos veintisiete con 821100 soles); auedando un monto neto a paqar al

ex servidor. de S/. 13,924.t5 (Trece mil novecientos veinticuatro on '15/100 soles), conforme al A}¿EXO 1:
L|QUloAClOt¡ POR BENEFICIOS SOCIALES - CTS que adjunta al exped¡entej

ARTICULO SEGUNDO. . RECONOCER, alseñor MIGUEL ALFREDO GONZALES ECHEANDIA 10 años y 22 dias de
servicios aportados a la Mun¡c¡palidad Distrikl de Breña

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Subgerencia de fesoreria y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las

demás áreas pertinentes el cumplimiento a lo establecido en la presente Resoluc¡ón Gerencial, de acuerdo a la

disponibilidad presupuestal y financiera de la entidad.

ARTICULO CUARTO. - DISPONERque Ia presente Resolución se publ¡queen elPortal lnstitucionalde la Munic¡pal¡dad
D¡sú¡tal de Breña (www.rnun¡brena.oob.oe) y se noüfique a su dom¡c¡l¡o, conforme a Ley.
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