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Municipalidad Disttibl de Breña

Gerencia de Adminisfración y Finanzas

"AÑo DE LA UNIVERSALIZACIóN DE LA SALUD"

RESOLUCION DE GERENCTA DE ADi¡ NISTRAC|ON y FTNANZAS N" i0¡l-2020.cAFtMDB

Breña, 29 de jul¡o de 2020

vtsTos:

Que, según el Artículo 1940 de la Constrtución Política, modificada por Ia Ley de Reforma Constitucional Capitulo XIV del
Titulo sobre Descentalización - Ley N" 27680, y posteriormente modificada por la Ley No 28607, las Municipal¡dades
Provinciales y DisÍitales son órganos de Gobierno Local que tienen autonomia Politica, Económica y Administrativa en los
asuntos de su competencia. en concordanc¡a con este se pronuncia el Articulo ll del Titulo prel¡minar de la Ley orgánica de
munic¡palidades, Ley N0 27972, que agrega que dicha autonomía radica en ejercer actos de gob¡emo, administrativos y de
admin¡stración, con sujeción al ordenam¡ento jurídico, por lo que están sujetos a las leyes y dispos¡ciones que, de manera
general y de conformidad a la Constitución Polit¡ca del Peú, regulan las actrv¡dades y funcionamiento del Sector Públ¡m, as¡

como a las normas técnicas referidas a los sistemas administrativos del Estado que, por su natura¡eza son de observancia y
cumplimiento obl¡gator¡os;

Que, med¡ante Resolución de Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas N' 046-202GGAF/MDB de fecha 19 de febrero de
2020, se reconoció el pago a favor delex obrero estable señor MOISES ARAPA CORIMAYHUA, por la suma de S/.19,712,92
(D¡ec¡nueve mil setecientos doce con 92100 soles), que c{nesponde a su Compensación por Tiempo de Servicios,

vacaciones truncas y gratificaciones truncas, de los cuales se deduc¡rán los descuentos de ley por concepto de aportes al

SNP (ONP) por la suma de SI. 37.42 (Treinta y siete con 42100 soles), deducidos los pagos de depósito de CTS
pondiente a los periodos de mayo y noviembre de 2016, mes de mayo y noviembre de 20'17, mes de mayo y noviembre
18 y mes de mayo y noviembre 20'19 por la suma ascendente Sl, 6,489.20 (Seis m¡l cuatrocientos ochenta y nueve con

00 soles), Además, el empleador deberá declarar al ente recaudador la suma de S/. 25,91 (Veinticinco con 91/100 soles)
de ESSALUD: quedando un neto a pagar al ex servidor de S/. '13,186.30 (Trece mil ciento ochenta y se¡s con

, mnforme a la HoJA DE LIQUIDACI0N POR BENEFICIOS SoCIALES N' 002-2020-SGRH-GAF/MDB que

lunta alexped¡ente de la resolución en mención; Asimismo, se le reconoció por tiempo de servic¡os 12 años, 02 meses y

16 dias de servicios efectivos aportados a la ¡,,lunicipalidad Distritalde Breña;

Que, mediante Documento Simple N" 202004656 de fecha '10 de marzo de 2020 el ex servidor obrero estable señor MOISÉS
ARAPA CoRIMAYHUA, interpone Recurso de Reconsideración contra la Resolución de Gerencia de Administración y

Finanzas No 046-2020-GAF/MDB, aduciendo que se ha omitido mal¡ciosamente considerar objetivamente que existe un

mandato judic¡al derivado del Expediente N'04972-2011-G1801-JR-LA-21 seguido ante el 14 JUZGADO ESPECIALIZADO
DE TRABAJO TRANSITORIO, en el que con fecha 25 de Noviembre de 2011 se dictó sentencia: 'declarando fundada en
parte de la Demanda ¡nterpuesta sobre Reconocimiento de Tiempo de Serv¡cios y DECLARÓ: la existencia de una relación

Iaboral y desnatural¡zado los contratos de Locac¡ón de Servicios, celebrados enlre las partes desde el 1986, bajo 2 regimenes

laborales en la s¡gu¡ente forma: 1) desde el mes de Enero 1986 en su condición de Obrero Munic¡pal del régimen laboral de
la actividad pública hasta el 01 de junio de 200'1, cumpliendo dicho régimen un RECORD LABORAL DE QUINCE AÑOS Y

CINCO I\IESES; A) del 02 de jun¡o del 2001 su situación laboral corresponde al rég¡men laboral de ¡a,actividad privada y a
plazo indeterminado, habiendo cumplido recién a la fecha la demandada un récord laboral de NUEVE ANOS, NUEVE MESES

Y SIETE DIAS, en calidad de obrero ostentando el cargo de soldador de estructuras metálicas de la Jefatura de parques y
jard¡nes de la Mun¡cipalidad Distrital de Breña'; d¡cta sentencia tue declarada CONSENTIDA con Resolución N' SIETE con

fecha 20 de enero de 20'12.

Que, med¡ante lnforme N" 501-2020-SGRH-GAF/MDB de fecha 23 de ñarzo de2020,la Subgerencia Recursos Humanos

señala que conforme a la liquidación de Compensación por t¡empo de Serv¡cios a favor del señor MOISES ARAPA
CORIMAYHUA, se ha calculado en base al periodo laboral del 01 de septiembre del 2007 al 31 de d¡ciembre de 2020, en

base a la rev¡sión de T-registro, el legajo personal y las planillas de pago em¡tidas, señalando el CONTRATO A PLAZO

INDETERMINADO, remnoc¡do mediante Resolución N'342-2007"GM/¡ilDB.

La Resolución de Gerencia de Adminjstración y F¡nanzas N' 046-2020-GAF/MDB de fecha 1g de febrero de 2020, el
Documento Simple No 202004656 de fecha l0 de marzo de 2020 presentado por el ex servidor obrero estable señor MO¡SÉS
ARAPA CORIMAYHUA mediante el cual ¡nterpone Recurso de Reconsiderac¡ón contra la Resoluc¡ón de Gerencia de
Administac¡ón y Finanzas N" 046-2020-GAF/M0B; el lnforme No 501-2020-SGRH-GAF/MDB de fecha 23 de m arzo de21zo
emit¡do por la Subgerencia de Recursos Humanos de la ¡/unicipal¡dad Distrital de Breña, y;

CONSIDERANDOS:
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Asimismo, señala que, en v¡rtud de la SENTENCIA JUDICIAL CONSENTIDA, mediante el EXPEDTENTE N'04972-2011-O-
1801-JR-LA-21, con Resolución N' SIETE con fecha 20 de enero de 2012, se realizará la verificación @rrespondiente
mediante el debido proceso, y se emitirá op¡nión mediante informe técnico de acuerdo a su sol¡citud por cumplimiento de
mandato y/o sentencia judicial, señalando el tránsito por los diferentes regimenes laborales de @nesponder.

En ese sentido, la Subgerencia de Recursos Humanos concluye que, en base a los anál¡sis de los antecedentes, es de
opin¡ón que se declare IMPROCEDENTE la solicitud presentada de Recurso de Reconsideración en conka de la Resolución
de Gerencia de Administración y Finanzas N'M6-2020-GAF/I¡DB de fecha 19 de febrero del 2020, que conesponde a su

Compensación por Tiempo de Servicios, vacaciones truncas y gratificaciones truncas a favor del señor MOISÉS ARAPA
CORIMAYHUA, ex Obrero Estable de la Mun¡cipalidad Distrital de Breña;

Oue, el artículo 219' del TUO de la Ley N' 27444-DS N" 004-201g-JUS, establece que, el Recurso de Reconsideración se

¡nterpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materja de la impugnación y deberá sustentarse en nueva
prueba. En los casos de actos administrativos emit¡dos por órganos que consütuyen única instancia no se requiere nueva
prueba. Este re@rso es opcional y su no interpos¡dón no imp¡de el eje¡cic¡o del recurso de apelación;
(Texto según el artículo 208 de la Ley N" 274,14);

Que, el Articulo 22f ind¡ca los requisitos del recurso, mencionado que, el escrito del recurso deberá señalar el acto del que

se recurre y cumplirá los demás requisitos preüstos en el arliculo 124;

(Texto según el articulo 2'11 de la Ley N' 274,14, modificado según el articulo 2 Decreto Legislativo N" 1272)

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada en el Articulo 52o del Reglamento de Organización y

Funciones, aprobado con Ordenanza N" 49G2017-MDB de fecha 24 de jul¡o del 2017: Ordenanza que Aprueba la

modificación del Reglamento de Organización y Func¡ones de la Mun¡cipal¡dad Distrital de Breña;

SE RESUELVE:

ARTíCULo PRtMERO.. DECLARAR TMPROCEDENTE el Recurso de Reconsideración presentado por el señor MolSÉS
ARAPA CORIMAYHUA, ex servidor obrero estable de la Mun¡c¡palidad Distrital de Breña, de acuerdo a lo expuesto en la
parte considerativa de la presente resolución.

ART¡CULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Recursos Humanos, el cumplim¡ento de lo establec¡do en la
presente Resolución Gerenc¡al.

ARTiCULO TERCERO. . DISPoNER que la presente Resolución se publ¡que en el Portal lnstrtucional de ¡a Municipal¡dad

Distrital de Breña (www.munibrena.oob.oe) y se notifique al señor MOISES ARAPA coRIMAYHUA, de acuerdo a Ley.

REGÍSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE

ZAIALETA

G:itE AOMiNISiRAC FINANZAS

IPALTDAD DISTRI BREXA


