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Itunicipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Admin¡stración y Finanzas

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS !i' 1()2.2O2O.GAF'MDB

Breña, 29 de julio de 2020

VISTOS:

La Resolucjón de Gerenc¡a de Administración y Finanzas N" 047-2020-GAF/MDB de lecha 20 de febrero de 2020; el
Documento Simple N" 202004279 de fecha 04 de maeo de 2020 presentado por el ex servidor obrero estable señor
ANASTACIO CANAZA CONDORI med¡ante el cual interpone Recurso de Reconsideración confa la Resoluc¡ón de Gerencia
de Adm¡n¡stración y Finanzas N" 047-2020-GAF/MDB; el lnforme N"288-2020-SGRH.GAF/MDB de fecha 23 de mar¿o de
2020 em¡t¡do por la Subgerencia de Recursos Humanos de la llun¡c¡palidad Distrital de Breña, y;

CONSIDERANDOS:

Que, según el Articulo 1940 de la Constitución Polit¡ca, modifcada por la Ley de Reforma Const¡tucional Capítulo XIV del
Titulo sobre Descentralización - Ley N" 27680, y posteriormente mod¡ficada por la Ley N" 28607, Ias Municipalidades
Prov¡nc¡ales y Distritales son órganos de Gob¡erno Local que tienen autonomla Polit¡ca, Económ¡ca y Adm¡nistraüva en los
asuntos de su competencia. en concordancia con este se pronunc¡a el Articulo ll del Titulo preliminar de la Ley Orgánica de
mun¡cipalidades, ley N" 27972, que agrega que d¡cha autonomia radica en ejercer actos de gobiemo, adm¡nistrat¡vos y de
administración, con sujec¡ón al ordenam¡ento juridico, por lo que están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera
general y de conformidad a la Constjtución Pol¡tica del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público, asi
como a las normas técnicas referidas a los sistemas administrativos del Estado que, por su naturaleza son de observancia y

cumplimiento obligatorios;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Admin¡stración y Finanzas N' 047-2020-GAF/MDB de fecha 20 de febrero de
2020, se reconoció e¡ pago a favor del señor ANASTACIO CANAZA CONDORI, ex obrero estable, balo los Decretos
Legislativo No 728, 276, 728 respectivamente, la suma S1.47,314.7,l (Cuarenta y siete mil trescientos catorce mn 711100

soles), que coresponde a su Compensación por Tiempo de Servicios en tramos o periodos, vacaciones truncas y

gratificac¡ones truncas, de los cuales se deducirán los descuentos de ley por concepto de aportes al SNP (ONP) por Ia suma

de S/. 417.90 (Cuatrocientos diecisiete con 90/100 soles), asim¡smo deduc¡r los pagos de depósito de CTS (3")

conespond¡ente a los periodos 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 Sr. 7,869.23 (Siete mil ochoc¡entos sesenta y nueve con

00 soles). Además, el empleador deberá declarar al ente recaudador la suma de S/. 289.31 (Doscientos ochenta y nueve

31/100 soles) por concepto de ESSALUD; quedando un neto a paqar al ex servidor de S,. 39,027.58 (Treinta y nueve

ilveintisiete con 58/100 soles), conforme a la HOJA DE LIQUIDACION POR BENEFICIOS SOCIALES N" 003-2020-SGRH-
que adjunta al exped¡ente de la resoluc¡ón en mención; Asimismo, se le reconoció por tiempo de servioos 47 años,
y 14 d¡as de servicios efectivos aportados a la Munic¡palidad Distrital de Breña;
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Que, mediante Documento S¡mple N" 202004279 de fecha M de marzo de 2020 el ex servidor obrero estable señor

ANASTACIO CANAZA CONDORI, ¡nterpone Recurso de Reconsiderac¡ón contra la Resoluc¡ón de Gerencia de

Admin¡stración y Finanzas No 047-2020-GAF/¡,DB, aduciendo que dicha resolución no se ajusta a la realidad, toda vez que

no se ha tomado en cuenta lo establecido en el Conven¡o Colectivo 2007, que en su cláusula Octava señala que: 'La
¡ilunicipal¡dad se obliga a pagar Ia Compensación por T¡empo de Servic¡os de los trabajadores obreros, ten¡endo en cuenta
la última remunerac¡ón ordinaria mensual del trabajador, computados desde la fecha de ingreso hasta la fecha de extinc¡ón

laboral';

Oue, mediante lnforme N" 288-2020-SGRH-GAF/MDB de fecha 23 de mazo de 2020,la Subgerencia Recursos Humanos

señala que conforme a los Convenios Colectivos, SERVIR em¡te opinión mediante lnforme Técnico N"1741.2018-

SERVIR/GPGSC, sobre la vigencia de los convenios colectivos, en su numeral "3,1 Respecto de le vigencia de un

convenio colect¡vo y de sus respecfivás clausulas, debemos señalar que el edículo 73" del Reglamento General de

la Ley lf 30057, Ley de Sevicio Civ¡l (en adelante, Reglemenlo Generul), eslablece que el plazo de vigencia del

convenio coleclivo es de (02) dos años, pudíendo las partes pactat un nuevo pe odo mayot al establec¡do por la
citada noma"i

En consecuencia, el Convenio Colectivo celebrando en el año 2007, habiendo transcunido aproximadamente 13 años, queda

sin efecto alguno en el presente año 2020. En ese mismo @ntexto, se aprecia que el último Conven¡o Colectivo celebrado el

2010, señala que: 'La Mun¡cipal¡dad de Breña se compromete a mantener y respetar la vuencia de los convenbs colectivos

suscrfos, además de especificar en su punto 6, que se ampromete en cuanlo a los acuerdos adoptados en el Convenio

Colectivo, tendrán v¡gencia anual, ulvo mejoras posfeaores"i
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Conforme a la liquidación de Compensación por Tramos o pedodos, SERVIR emite op¡nión mediante lnforme Técnico
N''1314-2016-SERVIR/GPGSC, sobre el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios para obreros municipales
sujetos al rég¡men del d.1e9.728, en su numeral 2.13 señala: De acuerdo a lo señalado en el Fundamento Juridico N"05 de
la Sentenc¡a N'081G.98-r'ÁTfl-C, el cálculo de CTS de los obreros Municipales debe hacerse por famos o etapas, en el caso
de aquellos que hayan migrado de un régimen a oho, todo ello en func¡ón a lo dispuesto en las normas señaladas y a los
periodos en los que e! obrero presló servicios.

a).- Respecto al primer periodo (Ley N"8439- hasta antes de la Ley N'23853), debe efectuarse en función al rég¡men

laboral de la actividad privada.

b).- Respecto al segundo periodo (Régimen Público, 1984-2001), resulta aplicable el ¡nciso c) del articulo 54' del Decreto
Legislativo 276, el cual d¡spone que la CTS se otorga al personal nombrado al momento del cese por el importe del
cincuenta por c¡ento (50%) de la remunerac¡ón pr¡ncipal para los servidores con menos de 20 años de servicios o de

una remuneración pr¡ncipal para los servidores con ve¡nte o más años de servicios por cada año completo o fiacción
mayor de 6 meses y hasla por un má¡mo de 30 años de servicios.

c).- Respecto al tercer periodo (Ley N' 27469, julio de 200'1 en adelante), debe efectuarse en tunción a las normas

establecidas en el Texto Unico Ordenado del D. Leg.650 (en adelante TUO LCTS) aprobado por Decreto Supremo
N'004-97-TR.

As¡mismo, en virtud del lnforme N'072-2020-GAJ/MDB de fecha 17 de febrero del 2020, la Gerencia de Asesoría Juridica

emitió op¡nión legal, indicando que la Compensación por T¡empo de Servicios se calcula por tramos o etapas de acuerdo al

tránsito de los obreros por los d¡ferentes regimenes, en base a la última remuneración de acuerdo al periodo y además de
los efectos de los benef¡cios de los conven¡os mlectivos;

En ese sentido, la Subgerencia de Recursos Humanos concluye que, en base a los anál¡sis de los antecedentes, de la
rev¡s¡ón efectuada mediante lnformes Técn¡cls de Serv¡r y Jurisprudencia delTribunal Constituc¡onal; asimismo, de la opin¡ón

legal emit¡da por la Gerencia de Asesoria JurÍdica, es de opinión que se declare IMPROCEDENTE la sol¡c¡tud presentada de

Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución de Gerencia de Administración y Flnanzas N"047-2020-GAF/¡IDB

de fecia 20 de febrero del 2020, que conesponde a su Compensación por Tiempo de Servic¡os en tramos o periodos,

vacaciones truncas y grat¡ficac¡ones truncas a favor de¡ señor ANASTACIO CANAZA CONDORI, ex Obrero Estable de la

Municipalidad Distrital de Breña;

Que, el articulo 219" delTUO de la Ley N" 27444-DS N'004-201g-JUS, establece que, el Recurso de Reconsiderac¡ón se

interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva
prueba. En los casos de actos adminishativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva
prueba. Este recurso es opcional y su no ¡nterposición no impide el ejercicio del recurso de apelación;
(Texto según el artic'rJlo 208 de la Ley No 27444);

Que, el Art¡culo 221' ¡ndica los requ¡sitos del recurso, mencionado que, el escrito del recurso deberá señalar el acto del que

se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el articulo 124;

(Texto según el articulo 21'l de la Ley N" 27444, mod¡ñcado según el articulo 2 Decreto Leg¡slativo N" 1272)

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función as¡gnada en el Artículo 520 del Reglamento de Organización y

Funciones, aprobado con Ordenanza N" 490-2017-MDB de fecha 24 de julio del 2017, Oñenanza que Aprueba la

modificac¡ón del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones de la Mun¡cipalidad D¡strital de Breña;

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO.. DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Reconsideración presentado por el señor

ANASTACIO CANAZA CONDORI, ex servidorobrero estable de la ¡¿lunicipalidad Distitalde Breña, de acuerdo a lo expuesto

en la parte considerativa de la presente reso¡uc¡ón.

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Recursos Humanos, el cumptimiento de lo establecido en ta

presente Resolución Gerencial.

ARTíCULO TERCERO.. DISPONER que la presente Resoluc¡ón se publique en el Portal lnstituc¡onal de la ¡/unicipalidad
y se notifique al señor ANASTACIO CANAZA CONDORI, de acuerdo a Ley.

CÚMPLASE.
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