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Municipal¡dad Distrital de Breña

Gerencia de Administración y Finanzas

"Año DE LA uNtvERSALtzActóN DE LA SALUD"

RESOLUCION DE GERENGIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N" IO5.2O2O.GAF/MOB

Breña, 30 de julio de 2020

El lnforme N' 0500-2020-SGRH-GAF-MDB de fecha 20 de julio de 2020 emitido por la Subgerencia de Recursos de la
Munic¡palidad D¡str¡tal de Breña en atención a la Liqu¡dación de Beneficios Sociales del ex servidor obrero RICARDO
CESAR MARIN HUAPAYA, cesado por su sensible fallec¡miento el dia 14 de mazo de 2020, y;

CONSIDERANDO:

Oue, el A(iculo 194o de la Constituc¡ón Política del Estado, modificado por Ia Ley de Reforma Constitucional N" 27680
y la Ley de Reforma No 28607, establece que las Mun¡cipal¡dades Prov¡nciales y Dis[itales, son Órganos de Gobiemo
Local con autonom¡a politica económica y adminisfativa en los asuntos de su competenc¡a;

Que, mnforme a lo dispuesto en el art¡culo 16" del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N' 728; Ley de
Productividad y Compet¡t¡vidad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N" 003-97-TR, señala lo siguiente (... ) son
causa de elinc¡ón del contrato del trabajo: (... ) b) la renuncia o retiro voluntario del trabajador (..);

Que, conforme lo establecido en el articulo 1' del Decreto Supremo N" 00'l-97-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de
Compensac¡ón porTiempo de Servicios señala que la compensac¡ón portiempo de servicios tiene la calidad de benefic¡o

social de previs¡ón de las cont¡ngencias que origina el cese en el trabajo y de promoción del kabajador y su famil¡a; en
@n@rdanc¡a con el artículo 2', 3" y 9" de la c¡tada norma la compensación por tiempo de servicios se devenga desde
el primer mes de ¡niciado el vinculo labora¡; cumplido este requisito toda fracción se computa por treintavos. La
compensación por t¡empo de servicios se deposita semestralmente en la ¡nsütución eleg¡da por el trabajador. La
remuneración computable será la vigente a la fecha del cese. Son remuneración computable la remuneración básica y

todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador, en dinero o en especie como contraprestación de su labor,

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

valor de la al¡mentación principal cuando es proporcionada en espec¡e por el empleador y se excluyen los mnceptos
c¡ntemplados en los Artículos 19" y 20';

0ue, según el artículo 18" del Decreto Supremo No 00'1-97-TR, Texto Un¡co Ordenado de La Ley de Compensación por

Tiempo de Servicios señala que las remuneraciones de period¡cidad semestral se ¡ncorporan a la remuneración

computable a razón de un sexto de lo percibido en elsemestre respectivo. Se incluye en este concepto las gratif¡cac¡ones

de F¡estas Patrias y Navidad. Las remuneraciones que se abonan por un periodo mayorse 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 añ0, no son computables. Las remuneraciones fijas de periodicidad menor a un semestre,
pero super¡or a un mes, se incorporan a la remunerac¡ón computable aplicándose la regla delArticulo 16" de la presente

Ley, s¡n que sea exigible el requisito de haber sido percjb¡da cuando menos tres meses en cada periodo de seis. Asi
mismo en concordancia con la sétima Disposic¡ón Transitor¡a de la c¡tada norma señala que la remuneración vigente a

la fecha de cada depósito a que se refiere el tercer parágrafo de la D¡spos¡ción Transitoria anterior, comprende el dozavo
e las gratificaciones percibidas durante el último año; en mncordancia con lo establecido por el Decreto Legislativo No

mediante lnforme N" 0500-2020-SGRH-GAF-IVDB de fecha 20 de julio de 2020, Ia Subgerencia de Recursos
anos man ¡fiesta que mediante el sens¡ble fallecimiento del señor RICARDO CESAR MARIN HUAPAYA, ex

trabajador obrero de la Municipalidad Distrital de Breña, acaecido el dia 14 de mazo de 2020, conesponde se realice
la Liquidación de Benef¡cios Sociales conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N'650, y que mediante la

verjficación de legajo de personal y planilla única de remuneraciones del ex servidor obrero estable del D.L No 728 de
don RICARDO CESAR MARIN HUAPAYA, han verificado que empezó a laborar a partir del 0l de lun¡o de 20l'l hasta
el 14 de mazo de 2020, conforme se acredita en las Planillas de Remunerac¡ones de Pago, bajo el Decreto Legislativo
N" 728, y debido a su sensible fallecimiento, causa el cese laboral ¡nmediato del trabajado[ por lo que cuenta con 08
años, 08 meses y 14 días de servicios efectivos aportados a la ¡Iunicipalidad Distrital de Breña.

Por lo que concluye que, en base a los considerandos antes señalados, del anális¡s de los antecedentes, de la rev¡s¡ón

efectuada del legajo del personal y de las plan¡llas de remuneraciones de pago del personal de Obrero Estable, es de
op¡nión que se le reconozca lo s¡guiente:
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Municipalidad Dist¡ital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

Reconocer al ex servidor obfero Estable, segÚn LloulDAclÓN PoR PLANILLA PENDIENTE DE PAGo (por

fallecimiento) correspondiente al mes de MARZo 2020 ('14) catorce dias de pago por Plan¡llas, la suma total de S/.

488.13 (Cuatrocientos ochenta y ocio con 13/100 soles), de los cuales se deducián los descuentos de ley por

concepto de aportes a la AFP PROFUTURO por la suma de S/. 58.67 (C¡ncuenta y ocho cún 67/100 soles), Además

el empleador deberá dec¡arar al ente recaudador la suma de S/. 43.93 (Cuarenta y tres mn 93/100 soles) por

mncepto de ESSALUD; quedando un monto neto a pagar al ex servidor de S/. 429.46 (Cuatrocientos ve¡nt¡nueve

con 46/100 soles).

Reconocer al ex servidor obrero Estable señor RICARDO CESAR MARIN HUAPAYA por tiempo de servicios 08
años, 08 meses y 14 d¡as de servic¡os efectivos aportados a la Mun¡cipalidad Distrital de Breña,

Estando a lo expuesto y en cumplim¡ento de la func¡ón as¡gnada en el numeral 33)delArtículo 52o del Reglamento de

Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza N" 490-2017-MDB de fecha 24 de julio del 2017; Ordenanza que

Aprueba la modificación del Reglamento de organizac¡ón y Func¡ones de la Municipalidad Distital de Breña;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - RECONOCER, la Liquidación por Planilla pendiente de pago a nombre del señor RICARoO
CESAR MARIN HUAPAYA, ex servidor Obrero Estable, bajo los Decretos Leg¡slativo No 728, cesado por su sens¡ble

fallecimiento el dia 14 de rnarzo de 2020, correspondiente al mes de MARZo 2020 (14) catorce d¡as de pago por

Planillas, la suma total de S/. 488.13 (Cuatrocientos ochenta y ocho con 13/100 soles), de los cuales se deducirán los

descuentos de ley por concepto de aportes a la AFP PROFUTURO por la suma de S/. 58.67 (Cincuenta y ocho con

67/100 soles), Además el empleador deberá declarar al ente recaudador la suma de S/. 43.93 (Cuarenta y tres con
93/100 soles) por concepto de ESSALUD; quedando un monto neto a pagar al ex servidor de S/. 429.46 (Cuatrocientos

veint¡nueve con 46/100 soles), conforme al ANEXO: PLANILLA MARZO (SALDO A FAVOR), que adjunta al

expediente;

ARTICULO SEGUN0O. - RECONOCER, al señor RICARDO CESAR MARIN HUAPAYA 08 años, 08 meses y 14 días
de servicios aportados a la ¡.4unicipalidad Distrital de Breña

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

demás áreas pert¡nentes el cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial, de acuerdo a la

d¡sponibilidad presupuestal y financiera de la entidad.

ARTICULO CUARTO. - oISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnsütuc¡onal de la Mun¡cipalidad
Distrital de Breña (www.munibrena.qob.oe) y se notifique a su domicilio, conforme a Ley.

REGíSTRESE, coMUNiQUESE Y cÚMPLASE

E DE AOMINIS
Y FI,¡ANZ¡SKU¡!JCrPAl,ttlAo c,ts DE BREÑA


