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Municipalidad Distrital de Breña

Gerencia de Administración y Finanzas

-AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N" 118.2O2O.GAF'MDB

Breña, 14 de agosto de 2020

VISTO:

El Documento Simple No 202000496 de fecha 09 de enero de 2020 presentado por el servidor empleado estable señor

ALBERTO JONHY CCOÑISLLA SOLIS, quien solicita reconocimiento de tiempo de servicio, ampliación de Bonificación

de Personal al15o/0, y pago de asignación pecuniaria por 15 años de servicios, el lnforme No 0302-2020-SGRH-

GAF/MDB de fecha 29 de mayo de 2020 emitido por la Subgerencia de Recursos de la Municipalidad Distrital de Breña;

CONSIDERANDO

Que, el artículo 1940 de la Constitución Politica del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N" 27680

y la Ley de Reforma No 28607, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales, son Organos de Gobierno

Local con autonomia política económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el inciso c) del artículo 24" del Capítulo lV, de las Obligaciones, Prohibiciones y Derechos- del Decreto Legislativo

N'276- Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de Sector Público, establece que es un derecho

de los servidores públicos de Carrera percibir la remuneración que corresponda a su nivel, incluyendo las bonificaciones

y beneficios que procedan conforme a Ley;

Que, según articulo 51" del Capítulo lll, de las Bonificaciones del Decreto Legislativo N" 276-Ley de Bases de la Canera

Administrativa y de Remuneraciones de Sector Público establece que la Bonificación Personal se otorga a razón de 5%

del haber básico por cada quinquenio, sin exceder de ocho quinquenios;

Que, mediante el Documento Simple No 202000496 de fecha 09 de enero de2020, el servidor empleado estable señor
ALBERTO JONHY CCOÑISLLA SoL|S, quien solicitó el reconocimiento de tiempo de servicios y la ampliación de

remuneración a|150/o y el pago de asignación pecuniaria por cumplir 15 años de servicios;

Que, mediante lnforme N" 0302-2020-SGRH-GAF/MDB de fecha 29 de mayo de 2020, la Subgerencia de Recursos

Humanos informa que realizada la verificación de su legajo de personal y planilla única de remuneraciones, así como

archivo documentario correspondiente al señor ALBERTO JONHY CCOÑISLLA SOLIS, servidor empleado estable,

ingresó a prestar servicios en la Municipalidad Distrital de Breña en la condición de personal estable desde el 01 de

diciembre de 2003 hasta la actualidad, con Nivel Remunerativo "STC" en el cargo de Técnico Administrativo l, de la

Gerencia de Desarrollo Humano, bajo el régimen laboral de Decreto Legislativo N' 276, Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y Remuneraciones del Sector Público y su reglamento el Decreto Supremo N" 005-90-PCM

Del mismo modo, precisa que, según el legajo del personal, planillas y boletas de pago, se establece que el Sr.

ALBERTO JONHY CCOÑISLLA SOL|S, acumula a la fecha de presentación de su solicitud dieciséis (16) años, un (01)

mes y diez (10) días efectivamente laborados por el período del 0'l de diciembre de 2003 al 10 de enero de 2020, de la
fecha de presentación del Documento Simple No 202000496.

Por lo que concluye, que en base a los considerandos antes esgrimidos es de opinión que se declare PROCEDENTE
la solicitud presentada por el señor ALBERTO JONHY CCOÑISLLA SOLIS, servidor empleado estable de la
Municipalidad de Breña, debiéndose reconocer y ampliar lo siguiente:

FELICITAR al señor ALBERTO JoNHY CCOÑISLLA SOLIS por haber cumplido 15 años de servicios oficiales en

beneficio de la Municipalidad Distrital de Breña al 30 de noviembre de 2018.

. RECONOCER, al señor ALBERTO JONHY CCOÑISLLA SOL|S, 15 años de servicios oficiales al 30 de noviembre
de 2018, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente informe.

. AMPLIAR, la Bonificación Personal del señor ALBERTO JONHY CCOÑISLLA SOLIS empleado nombrado, al 15%

de su Remuneración Básica en la planilla de remuneraciones a partir del 0'l de diciembre de 2018.
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' RECoNoCER, por conc-epto de devengado de la Bonificación Personal del S%, 10% y 15% a favor del señor
ALBERTO JONHY ccoÑISLLA SoLlS, empleado nombrado, por ta suma total de S/, z+s.l+ lsetecientos cuarenta
y cinco con 14l'100 soles), deducidos los descuentos de ley del SPP AFP tntegra por la suma oe Sl. gO.az (Noventa y
seis con 87/100 soles), y aporte a Essalud de S/. 58.34 (bincuenta y ocho con b+/to0 sotes¡, quedando un Neto a
abonar de S/. 648'28 (Seiscientos cuarenta y ocho con 28/100 solesiconforme se detalla en elAnexo N" 01; monto
que deberá ampliarse en la Certificación N. 114 Meta 0041

'OTORGAR, la BonificaciÓn Personal del 15% a favor del señor ALBERTO JONHY CCOñ|SLLA SOLIS en forma
continua en la Planilla de Remuneración Mensual de Empleados Estables a partir del mes de julio 2020, por la suma
de S/ 7.50 (Siete con 50/100 soles) mensuales, ascendiendo a un totalde S/.67.50 tseteiia V s¡ete con 50/100
soles), el cual se encuenha sujeto a descuento de ley, debiendo el empleador declarar el aporte de ESSALUD por la
1um1de Si. 6.08 (Seis con 0B/100 soles), conforme se detalla en el Anexo N' 02; monto qüe deberáampliarse en la
Certificación N" 114 Meta 0041.

Que, en el presente caso es de aplicaciÓn lo disp-uesto por el Capítulo lll del Título I de la Ley del procedimiento
Administrativo Generalaprobada por Ley 27444',"Eficacia de los Actos Administrativos" elnumeral 17.1delArtículo 17o
señala lo siguiente: La autoridad podrá disponer en el mismo acto adminiskativo que tenga eficacia anticipada a su
emisión, sólo si fuera más favorable a los adminiskados, y siempre que no lesione dárechos-fundamentales o intereses
de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existieia en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto
el supuesto de hecho justificativo para su adopción;

Estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y en cumplimiento de la función asignada en el numeral
33) del Artículo 520 del Reglamento de Organización y Funcioneé, aprobado con Ordenanza No 490-2017-MDB de fecha
24 de julio del 2017', Ordenanza que Aprueba la modificación del Reglamento de 0rganización y Funciones de la
Municipalidad Dishital de Breña;

SE RESUELVE:

4EIl-§tllO 
pnlUenO. ' DECLARAR PROCEDENTE, la solicitud presentada por et señor ALBERTO JONHy

ccoÑlsLLA SoLlS, empleado estable de la Municipalidad Distrital áe Breña, sobre reconocimiento de tiempo de
servicio y ampliaciÓn reconocimiento de remuneraciÓn personal del 5%, 10oa y 150/o por cumplir 15 años de servicios.

ARTíCULp-SEGUNDO. - RECONOCER Y FELICITAR at señor ALBERTO JONHy CcoñtsLLA soLts por haber
cumplido 15 años de servicios oficiales en beneficio de la Municipalidad Distrital de Breña al 30 de noviembre de 201g.

ARTíCULO TERCERO. . AMPLIAR IA BONifiCACiÓN PETSONAI dCI SEñOr ALBERTO JONHY CCOÑISLLA SOLIS
empleado nombrado, al 15% de su Remuneración Básica en la planilla de remuneraciones, a partir del 01 de diciembre
de 2018.

ARTÍCULO CUARTO - 
IE-Cg!O_CER, 

por_concepto de devengado de ta Bonificación personat det 5%, 10% y 150/o a
favor del señor ALBERTo JoNHY ccoÑISLLA solls, erñpteado nombrado por la suma total de Sr. 74s.14
(Setecientos cuarenta y cinco con 14l100 soles), deducidos los descuentos de ley d'el Spp y AFp tntegia por la suma
d-e S/' 96.87 (Noventa y seis-con 87/100 soles), debiendo el empleador declarai et aporte de essalüo de S/. Sg.34
(Cincuenta y ocho con 34/100 soles), quedando un.Neto a abonar de S/. 648.28 (Setecientos cuarenta y ocho con
2Bl100 soles), correspondiente desde el mes diciemUre Oe¡ ZOO8 hasta el mes de junio de 2020, conforme se detalla
en el Anexo No 01; monto que deberá ampliarse en la certificación N. 114 Meta 0041

sxguLgluNlQ. ' OTORGAR, la Bonificación Personat det 15% a favor det señor ALBERTo JoNHy ccoñtslLA
SOLIS en forma continua en la Planilla de Remuneración Mensual de Empleados Estables, por la suma de S/. 7.50
(Siete con 50/100 soles) mensuales, con eficacia anticipada a partirdel mes de julio aeizozo hasta el mes de
diciembre del 2020, importe que asciende a un total de S/. 67.50 (§etenta y siete con 50lt 00 sotes¡, el cual se encuentra
sujeto a descuento de ley del SPP y AFP lntegra por la suma de S/. 8.7S (Oóho con 7Bl100 soles), Oáo¡enOo et empteador
declarar elaporte de ESSA-LUD de S/.6.08 (Seis con 0B/'100 soles), ionforme se detalla en elAnexo N" 02; monto
que deberá ampliarse en la Certificación N" 114 Meta 0041.
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