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ttunicipalidad D¡stital de Brcña
Gerencia de Administración y Finanzas

.AÑo DE LA UNIVERSALIzAcIÓN DE LA SALUD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N" 098-2O2O.GAF/MDB

Breña, 17 de jul¡o de 2020

VISTOS:

El lnforme N'072-202GGAJ/MDB de fecha 17 de febrero del 2020, el lnforme N' 048G202GSGRH-GAF-¡rDB de fecha

15 de Julio de 2020 em¡t¡do por Ia Subgerencia de Recursos de la Municrpalidad Distrital de Breña en atención a la
L¡quidac¡ón de Beneficios Sociales delex servidor obrero MIGUEL ALFREDO GONZALES ECHEANDIA, cesado por

su sensible fallecim¡ento el dia 22 de junio de 2020, y;

CONSIDERANDO

Que, el Articulo 194" de la Constitución Politca del Estado, mod¡ficado por la Ley de Reforma Consütucional N" 27680
y la Ley de Reforma No 28607, establece que las Munic¡pal¡dades Provinciales y D¡stritales, son Organos de Gob¡emo
Local con autonomia poliüca económ¡ca y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, conforme a lo d¡spuesto en et art¡culo 16" del Texto Único Ordenado del Decreto Leg¡slativo N" 728; Ley de

Productrvidad y Compeütividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N' 003-97-TR, señala lo sigu¡ente {...) son

causa de extinc¡ón del contrato del trabajo: (... ) b) la renunc¡a o retiro voluntario deltrabajador (..);

Que, conforme lo establec¡do en el articulo 1'del Decreto Supremo No 001-97-TR. Texto Único Ordenado de ta Ley de
Compensac¡ón por Tiempo de Servicios señala que lacompensación portiempode servicios üene Ia calidad de beneficio
social de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabaio y de promoc¡ón del traba,ador y su famil¡a; en

con@rdanc¡a mn el articulo 2', 3" y 9' de la citada norma Ia compensación por tiempo de servicios se devenga desde
el primer mes de iniciado el vinculo laboral; cumpl¡do este requis¡to toda fracc¡ón se computa por keintavos. La

compensac¡ón por tiempo de servicios se depos¡ta semesfalmente en la institúc¡ón elegida por el trabajador. La
remunerac¡ón computable será la vigente a la fecha del cese. Son remunerac¡ón computable la remunerac¡ón básica y

todas las cantidades que regularmente perc¡ba el trabajador, en dinero o en especie como c¡ntraprestac¡ón de su labor,

cualquiera sea la denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición. Se incluye en est6 concepto el

valor de la alimentación pr¡nc¡pal cuando es proporcionada en especie por el empleador y se excluyen los conceptos
contemplados en los Artículos 19' y 20";

según el articulo l8' del Decreto Supremo N" 001-97-TR, Texto Único Ordenado de La Ley de Compensación por

de Serv¡cios señala que las remunerac¡ones de periodic¡dad semestral se ¡ncorporan a la remuneración
table a razón de un sexto de lo percib¡do en elsemestre respectivo. Se incluye en este concepto las gratificac¡ones

Patrias y Nav¡dad- Las remuneraciones que se abonan por un periodo mayor se ¡ncorporan a la remuneración

a razón de un dozavo de lo percibido en el semestre respectivo. Las remuneraciones que se abonen en

odos superlores a un añ0, no son computables. Las remuneraciones fijas de per¡od¡cidad menor a un semestre,
superior a un mes, se incorporan a la remuneración computable apl¡cándose la regla delArt¡culo 16'de la presente

Ley, sin que sea exigible el requisito de haber sido percibida cuando menos tres meses en cada periodo de seis. Asi
m¡smo en concordancia con la sétima Disposic¡ón Transitoria de la c¡tada norma señala que la remuneración v¡gente a

la fecha de cada deposito a que se refiere el tercer pará,grafo de la Disposición Trans¡tor¡a anterior, comprende el dozavo
de las gratjficaciones percibidas durante el último año; en concordanc¡a mn lo establecido por el Decreto Legislativo No

650;

Que, mediante lnforme No 072-2020-GAJ-MDB de lecha 17 de febrero de 2020, la Gerenc¡a de Asesoria Juríd¡ca emite
opin¡ón legal, indicando que la Compensac¡ón por Tiempo de Servic¡os se celcula por tramos o etapas de acuerdo al

tránsito de los obreros por los d¡ferentes reg¡menes, en base a la úilima remuneración de acuerdo a¡ periodo y además
de los efectos de los benefic¡os de los clnve0¡os colect¡vos v¡gentes;

Que,.según sea el caso se tomará como referencia la TABLA DE EQUIVALENCIAS DEt BANCO DE RESERVA DEL
PERU - BCR, con respecto a Ias Unidades Monetarias util¡zadas en los diferentes regimenes laborales del trabajador
Obrero del Decreto Legislativo N" 728, pertenec¡ente a la Munic¡palidad Distrital de Breña, realizando la mnversión a la

moneda actual 2020 - Sol (Nuevo Sol);
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Que, mediante lnforme N0 0480-2020-SGRH-GAF-MDB de fecha 15 de julio de 2020,la Subgerencia de Recursos
Humanos manif¡esta que mediante el sensible fallec¡m¡ento del señor filIGUEL ALFREDO GONZALES ECHEANDIA,

ex trabajador obrero de la Municipalidad Distrital de Breña, acaecido eldia 22 de junio de 2020, conesponde se real¡ce

la Liquidación de Beneficios Soc¡ales conforme a lo d¡spuesto en el Decreto Legislativo No 650, y que mediante la

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

MIGUEL ALFREDO GONZALES ECHEANDIA, han verificado que empezó a laborar a partir del 01 de junio de 2010
hasta e¡ 22 de jun¡o de 2020, conforne se acredita en las Plan¡l¡as de Remuneraciones de Pago, bajo el Decreto

Legislativo N" 728, y deb¡do a su sensible fallecimiento, causa el cese laboral inmediato del trabajador; por lo que cuenta
con 10 años y 22 dias de servic¡os efectivos aportados a la Munic¡palidad Disúitalde Breña. Del mismo modo señala
que, h¡zo uso fis¡co del goce vacac¡onal corespondiente al periodo vacacional 2019-2020, por lo que cuenta con
veint¡dós (22) d¡as de vacac¡ones truncas pendiente. conespond¡ente al peiodo 2020;

Por ¡o que concluye que, en base a los mnsiderandos antes señalados, del análisis 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
opinión que se Ie reconozca lo s¡gu¡ente:

o Reconocer al ex servidor Obrero Estable, según el ANEXO 3: LIQUIDACIÓN POR BENEFICIOS SOCIALES -
GRATIFICACIÓN Y BONIFICACIÓN. en base a la Gratficación y Bon¡ficación Exfaordinaria 2020 generada hasta

la fecha del cese, s¡endo el monto total y neto a pagar de S/. 2,107.61 (Dos mil ciento siete con 61/100 soles).

. Re@nocer al ex serv¡dor Obrero Estable señor tillGUEL ALFREDO GOIiIZALES ECHEANDIA por tiempo de
servicios '10 años y 22 dias de serv¡c¡os efect¡vos aportados a la Municipal¡dad D¡strrtal de Breña,

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada en el numeral 33) del Articulo 5P del Reglamento de

Organizacrón y Funciones, aprobado con Ordenanza No 490-2017-MDB de fecha 24 de julio del 2017; Ordenanza que

Aprueba la modificación del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones de la Mun¡c¡palidad Distrital de Breña;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - RECONOCER, la Liquidación de Graüficac¡ón y Bonificación a nombre del señor MIGUEL

ALFREDO GONZALES ECHEANDIA, ex serv¡dor Obrero Estable, bajo los Decretos Legislativo No 728, cesado por su

sensible fallecimiento el dia 22 de junio de 2020, por la suma tota¡ y neto a pagar de 2,107.61 (Dos m¡l c¡ento siete con

6'l/100 soles), conforme at ANExo 3: LIQUIDACIÓN POR BENEFICIOS SOCIALES - GRATIFICACIÓil Y
BONIFICACIÓN que adjunta al expediente;

ARTICULO SEGUNDO. - RECONOCER, al señor MIGUEL ALFREDO GONZALES ECHEAN0IA 10 años y 22 días de

servicios aportados a la Municipa¡idad Distrital de Breña

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

demás áreas pertinentes el cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial, de acuerdo a la

dispon¡bilidad presupuestal y financiera de la entidad.

ARTICULO CUARTO. - DISPONERque la presente Resolución se publique en e¡ Portal hstitucionalde la ¡runicipalidad
Distrital de Breña wwlv.mun¡brena y se noüfique a su domicil¡o, conforme a Ley

REGíSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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