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Municipal¡dad D¡stribl de Breña
Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas

-AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO O97.2O2O.GAF/MDB

Breña, 17 de jul¡o de 2020

VISTOS:

El lnforme N" 072-202&GAJ/MDB de fecha 17 de febrero del 2020, el lnforme N' 0479-2020-SGRH-GAF-MDB de fecha
15 de julio de 2020 emitido por la Subgerenc¡a de Recursos de la Mun¡cipalidad Diskital de Breña en atenc¡ón a la
Liquidación de Benefic¡os Soc¡ales del ex seMdor obrero MIGUEL ALFREDO GONZALES ECHEAI{DlA, cesado por

su sensible fallecimiento el dÍa 22 de junio de 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 1940 de la Constitución Politica del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional No 27680
y la Ley de Reforma N" 28607, establece que las ¡¡unicipal¡dades Provinciales y Distritales. son Órganos de Gobiemo
Local con autonomia politica económica y administraüva en los asuntos de su competencia;

Que, conforme a lo dispuesto en el articulo 16'del Texto Únlco Ordenado del Decreto Leg¡slativo N" 728; Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N' 003-97-TR, señala lo sigu¡ente (... ) son

causa de extinción delcontrato del kabajoi (...) b) la renuncia o retiro voluntario del trabaiador (..);

Que, conforme lo establec¡do en el art¡culo 1'del Decreto Supremo No 001-97-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de

Compensación porTiempo de Servicios señaia que lacompensac¡ón portrempode servicios tiene la cal¡dad de beneficio
social de prev¡sión de las contingencias que ong¡na el cese en el trabajo y de promoc¡ón del trabajador y su famil¡a; en
@ncordancia con el articulo 2'. 3' y 9' de la citada norma la compensación por tiempo de servicios se devenga desde
el primer mes de in¡ciado el v¡nculo laboral, cumplido este requis¡to toda fracción se computa por treintavos. La
mmpensación por tempo de serücios se depos¡ta semestralmenle en la insütución elegida por e! trabaiador. La
remunerac¡ón computable será la v¡gente a la fecha del cese. Son remunerac¡ón computable la remuneración bás¡ca y
todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador, en dinero o en espec¡e como contraprestac¡ón de su labor,
cualquiera sea la denominac¡ón que se les dé, siempre que sean de su libre disposic¡ón. Se incluye en este concepto el

valor de la alimentac¡ón principal cuando es proporc¡onada en especie por el empleador y se exciuyen los conceptos
contemplados en los Articulos 19" y 20';

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

Tiempo de Serv¡cios señala que las remuneraciones de periodicidad semesfal se incúrporan a la remuneración
computable a razón de un sexto de lo percibido en elsemestre respect¡vo. Se incluye en este concepto las gratiticaciones

de Fiestas Patrias y Navidad. Las remuneraciones que se abonan por un periodo mayor se incorporan a la remuneración
computable a razón de un dozavo de lo percibido en el semestre respectivo. Las remuneraciones que se abonen en
periodos superiores a un año, no son computables. Las remunerac¡ones fijas de periodic¡dad menor a un semestre,

superior a un mes, se ¡n@rporan a la remuneración computable aplicándose la regla delArticulo 16'de !a presente

Ley, sin que sea exig¡ble el requisito de haber s¡do percibida cuando menos tres meses en cada periodo de seis. Asi
m¡smo en mncordanda con la sétima Dispos¡oón Transitoria de la citada norma señala que la remuneración vigente a
la fedla de cada deñsito a que se refiere eltercer parágrafo de la Disposición Transitoria anterior, comprende el dozavo
de las gratificaciones perc¡bidas durante el último año; en concordancia con lo establec¡do por el Decreto Legislativo No

650:

Que, mediante lnforme No 072-2020-GAJ-MDB de fecha 17 de febrero de 2020, Ia Gerenc¡a de Asesoria Juridica emite
op¡nión Iegal, ¡nd¡cando que la Compensación por Tiempo de Servic¡os se calcula por kamos o etapas de acuerdo al

tránsito de los obreros por los diferentes regimenes, en base a la última remuneración de acuerdo al per¡odo y además
de los efectos de los benefic¡os de los mnvenios colectivos vigentes;

Que, según sea el caso se tomará como referencia la TABLA DE EQUIVALENCIAS DEL BANCO DE RESERVA DEL
PERÚ - BCR. con respecto a las Unidades Monetar¡as uülizadas en los Ciferentes regimenes laborales del trabajador
Obrero del Decreto Leg¡slativo No 728, perteneciente a la Municipalidad D¡strital de Breña, realizando Ia conversión a la
moneda actual 2020 - Sol (Nuevo Sol),
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Que, mediante lnforme No 0479-2020-SGRH-GAF-¡,'IDB de fecha 15 de julio de 2020, la Subgerencia de Recursos
Humanos manÍfiesla que media¡te elsensib¡e fallec¡miento del señor MIGUEL ALFREDO GOi{ZALES ECHEANDIA,
ex trabajador obrero de Ia Municipalidad Distrital de Breña, acaecido el dia 22 de junio de 2020, conesponde se realice
la Liqu¡dac¡ón de Beneficios Sociales conforme a lo dispuesto en el Decreto Leg¡slativo No 650, y que mediante la

verificación de legajo de personal y planilla única de remunerac¡ones del ex servidor obrero estable del D.L No 728, don

MIGUEL ALFREDO GONZALES ECHEANDIA, han verilicado que empezó a laborar a partir del 01 de junio de 2010
hasta el 22 de jun¡o de 2020, conforme se acred¡ta en las Planillas de Remunerac¡ones de Pago, bajo el Decreto
Legislativo N" 728, y debido a su sensible fallecim¡ento, causa el cese laboral inmed¡ato del fabajador; por lo que cuenta
con 10 años y 22 dias de servicios efectivos aportados a la Municipalidad Distrital de Breña. Del m¡smo modo señala
que, hizo uso fisico del goce vacacional correspondiente al periodo vacacional 20192020, por lo que cuenta con

veintidós (22) dias de vacaciones truncas pendiente, correspond¡ente al periodo 2020;

Por lo que concluye que, en base a los considerandos antes señalados, del anál¡sis de los antecedentes, de la revisión
efectuada del legajo del personal y de las planillas de remuneraciones de pago del personal de obrero Estable, es de
opin¡ón que se le reconozca Io siguiente:

. Reconocer al ex serv¡dor Obrero Estable, según el ANEXO 2: LIQUIDACIÓN POR BENEFICIOS SOCIALES -
VACAC¡ONES NO GOZADAS YIO IRUNCAS, en base al periodo por Vacaciones Truncas conespondiente al
periodo 2020 y un (1) dia de pago por Planillas, por la suma total de S/. 191.'f1 (C¡ento noventa y uno con 11/100

soles), de los cuales se deducirán los descuentos de ley por concepto de aporles al SNP ONP por Ia suma de S.
24.84 (Ve¡nticuatro con 84/100 soles). Además, el empleador deberá declarar al ente recaudador la suma de S/.

17.20 (Diecis¡ete con 20/100 soles); quedando un monto neto a pagar al ex serv¡dor de S/.166.27 (Ciento sesenta y

se¡s con 271100 soles).

. Remnocer al ex serv¡dor Obrero Estable señor MIGUEL ALFREDO GONZALES ECHEANDIA por tiempo de

servicios 10 años y 22 dias de serv¡cios efect¡vos aportados a la Munic¡palidad Distrital de Breña,

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función as¡gnada en el numeral 33) del Artiqilo 52o del Regiamento de
Organizac¡ón y Funciones, aprobado con Ordenanza No 490-2017-MDB de fecha 24 de julio del 2017; Ordenanza que

Aprueba la modiñcación del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones de la Munic¡pal¡dad Distritalde Breña;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERo. - RECONOCER, la Liquidación de Vacaciones No Gozadas y/o Truncas a nombre del señor
MIGUEL ALFREDo GONZALES ECHEANDIA, ex servidor Obrero Estable, bajo los Decretos Legislativo N" 728,

cesado porsu sensible fallecim¡ento eldía 22 de junio de 2020, por la suma total de Sr. l9l.l1 (Ciento noventa y uno
con 11/'100 soles), de los cuales se deducirán los descuentos de ley por concepto de aportes al SNP ONP por la suma
de S/. 24.84 (Veinücuatro con 84/'100 soles). Además, el empleador deberá declarar al ente recaudador Ia suma de Sr.

17.20 (Diec¡siete con 20/100 soles); ouedando un monto neto a oaoar al ex servidor de S,.166.27 (C¡ento sesenta y
se¡s con 271100 soles), conforme al ANEXO 2: LIQUIDACIÓN POR BENEFICIOS SOCIALES - VACACIONES NO

GOZADAS YIO TRUNCAS que adjunta al expediente;

ARTICULO SEGUNDO. . RECONOCER, ai señor MIGUEL ALFREDO GONZALES ECHEANDIA 10 años y 22 días de
sei.vic¡os aportados a la Municipalidad D¡strital de Breña

ARTICULO TERCERO. - EI{CARGAR, a la Subgerencia de Tesorer¡a y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las

demás áreas pertjnentes el cumplm¡ento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial, de adJerdo a la

disponibilidad presupuestal y financiera de Ia ent¡dad.

ARTICULO CUARTO. - oISPONERque la presente Resolución se publique en elPortal lnstituc¡onalde la Municipalidad
Distrital de Breña (www.munibrena gob.pe) y se notifique a su domicilio, conforme a Ley.

REGI E Y CUMPLASE.
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