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Municlpalidad Dlstriál de Breña

Geroncia de Adm¡nistración y Finanzas

"Año DE LA uNtvERSALtzActóN DE LA sALUD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO I(}3.2()2O.GAF'IÚOB

Breña, 29 de julio de 2020

VISTOS:

La Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N' 04&2020-GAF/MDB de fecha 20 de febrero de 2O2O; el
Do@mento Simple N" 202003973 de fecha 28 de febrelo de 2020 presentado por el ex serv¡dor obrero estable señor
VALERIANO QUISPE BAUTIStA ried¡ante elcual ¡nterpone Reo.rrso de Recons¡deración contra la Resolución de Gerenc¡a
de Adm¡ni§tración y F¡nanzas N" 048-2020-GAF/MDB; el lnforme N"287-2020-SGRH-GAF/MDB de fecha 23 de mazo de
2020 em¡üdo por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Munic¡palidad Distfital de Breña, y;

CONSIDERANDOS:

Que, según el Articulo 1940 de la Constituc¡ón Politica, modificada por la Ley de Reforma Constituc¡onal Capitulo XIV del
Titulo sobre Descentral¡zación - Ley N" 27680, y poster¡ormente modificada por la Ley N'28607, las Munic¡pal¡dades
Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local que tienen autonomia Politica, Económica y Administrativa en los
asuntos de su competencia. en concordancia con este se pronunc¡a el Artículo ¡l del Titulo prel¡minar de la Ley Orgánica de
mun¡cipalidades, Ley N" 27972, que agrega que dicha autonomia radica en ejercer actos de gobierno, adminiskativos y de
adm¡n¡strac¡ón, con sujec¡ón al ordenamiento juridico, por lo que están sujetos a las leyes y d¡spos¡ciones que, de manera
general y de conformidad a la Constjtución Politica del Peru, regulan las activ¡dades y funcionamiento del Sector Público, asi
como a las normas técnicas referidas a los sistemas admin¡strativos del Estado que, por su naturaleza son de observancia y
cumplimiento obligatorios;

). ACemás, el empleaCor deberá declarar al ente recaudador la suma de S/. 115.06 (C¡ento quince mn 06/'100 soles)

concepto de ESSALUD; ouedando un neto a paoar al ex servidor de Sl. 35,714.99 (Treinta y cinco m¡l setec¡entos
rce con 99/100 soles), conforme a la HOJA DE LIQUIDACION POR BENEFICIOS SOCIALES N' 004-2020-SGRH-

ue adjunta alexpediente de la resolución en menc¡ón;Asimismo, se le reconoció portiempo de servicios 42 años,
y 19 días de servicios efectivos aportados a la Municipalidad Distr¡talde Breña,

Que, mediante Documento S¡mple N" 202003973 de fecha 28 de febrero de 2020 el ex servidor obrero estable señor
VALERIANO QUISPE BAUTISTA, interpone Recurso de Reconsiderac¡ón contra la Resolución de Gerenc¡a de
Administración y F¡nanzas N" 048-202GGAF/¡IDB, aduciendo que dicha resoluc¡ón no se ajusta a la realidad, toda vez que

no se ha tomado en cuenta lo establecido en el Convenio Colectivo 2007, que en su cláusula Octava señala que: 'La
¡,4unic¡palidad se obliga a pagar la Compensación por Tiempo de Servicios de los trabajadores obreros, teniendo en cuenta
la última remuneración ordinaria mensual del trabajador, computados desde la fecha de ingreso hasta la fecha de extinción
laboral";

Que, mediante lnforme N' 287-2020-SGRH-GAF/MDB de fecha 23 de marzo de 2020,|a Subgerencia Recursos Humanos
señala que conforme a los Convenios Colect¡vos, SERVIR emite opinión mediante Informe Técn¡co N"174'l-2018.
SERVIR/GPGSC, sobre la vigencia de los convenios colecl¡vos, en su numeral "3., Respecto de la vigencie dé un

convenio colectivo y de sus respectivas crausures, deberros señelat que el añículo 73' del Reglanento Genetal de
la Ley lf 30057, Ley de Seryicio Civil (en adelente, Reglamento General), establece que el plazo de vigencia del
convenio colectivo es de (02) dos años, pudiendo les pertes pactat un nuevo pe odo mayor al establecido por la

c¡lada norma"i

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

s¡n efecto alguno en el presente año 2020. En ese m¡smo contexto, se aprecia que el últjmo Convenio Colectivo c€lebrado el

2010, señala que: 'La Mun¡c¡pat¡dad de Breña se compromete a nantener y rcspetat la vigenc¡a de l$ conven¡os colectlvos

suscflfos, además de especilicar en su punto 6, que se compromete en cuanto a los acuerdos adoptados en el Convenio

Colect¡vo, tendrán v¡genc¡a anual, salvo me¡oras posfe/,bres';

Que, mediante Resolución de Gerencia de Adminislrcción y F¡nanzas N' 048-2020-GAF/MDB de fecha 20 de febrero de
2020, se reconoció el pago a favor del señor VALERIANO QUISPE BAUTISTA, ex obrero estable, bajo los Decretos
Legislativo No 728, 276,728 respect¡vamente, la suma total de S/. ¿14,295.71 (Cuarenta y cuauo m¡l doscientos noventa y
cinco con 71i 100 soles), que corresponde a su Compensación por Tiempo de Servicios en lrcmos o periodos, vacac¡ones
truncas y gratificaciones truncas, de los cuales se deducirán los descuentos de ley por concepto de aportes al SNP (ONP)
por la suma de Sl. '166.20 (Ciento sesenta y seis con 20/'100 soles), asimismo deducir los pagos de depósito de CTS
mrespond¡ente a los periodos de mayo y noviembre de 20'16, mes de mayo y noviembre de 2017, mes de mayo y noviembre
de 2018 y mes de mayo y nov¡embrc 2019 por la suma ascendente S,. 8,414.52 (Ocho mil cuatrocientos catorce con 52100
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Conforme a la l¡qu¡dac¡ón de Compensación por Tramos o periodos, SERVIR emite op¡nión mediante lnforme Técnico
N'1314-2016-SERVIR/GPGSC, sobre el cálculo de la Compensación por T¡empo de Servicios para obreros municipales
sujetos al rég¡men del d.Leg.728, en su numeral 2.13 señala: De acuerdo a lo señalado en el Fundamento Juridico N'05 de
la Sentencia N'0810-98-AAT/TC, elcálculo de CTS de los obreros Munic¡pales debe hacerse por tramos o etapas, en elcaso
de aquellos que hayan migrado de un régimen a otro, todo ello en función a lo d¡spuesto en las normas señaladas y a los
periodos en los que el obrero prestó servicios.

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

laboral de la actividad privada.

b),- Respecto al segundo periodo (Rég¡men Público, 1984-2001), resulta aplicable el ¡nciso c) del artículo 54" del Decreto
Leg¡slativo 276, el cual dispone que la CTS se otorga al personal nombrado al momento del cese por el importe del
cincuenta por ciento (50%) de la remunerac¡ón princ¡pal para los servidores con menos de 20 años de servic¡os o de
una remuneración princ¡pal para los servidores con veinte o más años de serv¡c¡os por cada año completo o Íiacc¡ón
mayor de 6 meses y hasta por un máimo de 30 años de serv¡cios.

c).- Respecto al tercer periodo (Ley N' 27469, julio de 200'1 en adelante), debe efectuarse en función a las normas
establecidas en el Texto Único 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/[4DB de fecha 17 de febrero del 2020, la Gerencia de Asesoria Jurídica
em¡tió op¡nión legal, ¡ndicando que la Compensac¡ón por T¡empo de Servic¡os se calcula por tramos o etapas de acuerdo al

tránsito de los obreros por los d¡ferentes regímenes, en base a la última remuneración de acuerdo al periodo y además de
¡os efectos de los beneficios de los conven¡os colectivos;

En ese sentido, la Subgerencia de Recursos Humanos concluye que, en base a los anál¡sis de los antecedentes, de la
rev¡sión efectuada mediante lnformes Técnicos de Servir y Jurisprudencia del Tribunal Const¡tucional; as¡mismo, de la opinión
legal emitida por la Gerencia de Asesor¡a Jurídica, es de op¡n¡ón que se declare IMPROCEDENTE la sol¡c¡tud presentada de

Recurso de Reconsiderac¡ón en clntra de la Resolución de Gerenc¡a de Adm¡n¡stración y Finanzas N"048-2020-GAF/MDB

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

vacaciones truncas y grat¡ficac¡ones truncas a favor del señor VALERIANO QUISPE BAUTISTA, ex Obrero Estable de la
Municipalidad Distr¡tal de Breña;

Que, el articulo 219' del TUO de la Ley N" 27444-DS N" 004-201g-JUS, establece que, el Recurso de Recons¡deración se

¡nterpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la ¡mpugnación y deberá sustentarse en nueva
prueba. En los casos de actos adm¡nistrativos emiüdos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva
prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no ¡mpide el ejercicio del recurso de apelación;
(Texto según el artículo 208 de la Ley N" 274lt4);

Que, el Articulo 221" ind¡ca los requisitos del recurso, mencionado que, el escrjto del recurso deberá señalar el acto del que

se recune y cumplká los demás requisitos previstos en el art¡culo 124;

(Texto según el articulo 211 de Ia Ley N' 274,14, mod¡ficado según el articulo 2 Decreto Legislativo N" 1272)

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la func¡ón asignada en el Art¡culo 52o del Reglamento de organizac¡ón y

Func¡ones, aprobado con Ordenanza N" 490-2017-¡/DB de fecha 24 de julio del 2017, Oñenanza que Aprueba la

modificación del Reglamento de Organ¡zación y Funciones de la Municipalidad D¡strital de Breña;

SE RESUELVE:

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

VALERIANO QUISPE BAUTISTA, ex servidor obrero estable de la Municipalidad D¡stritalde Breña, de acuerdo a lo expuesto

en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO,- ENCARGAR, A IA Subgerencia de Recursos Humanos, el cumplimiento de lo establecido en la
presente Resolución Gerencial.

ART|CULO TERCERO.. DISPONER que la presente Resoluc¡ón se publique en el Portal lnstitucional de la Municipal¡dad

D¡strital de Breña (www.munibrena.oob.0e) y se notjfique al señor VALERIANO QUISPE BAUTISTA, de acuerdo a Ley.

CUMPLASE.
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