
Municipalidad Distr¡tal de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO 122.2O2O.GAF'MDB

Breña, 04 de septiembre de 2020

VISTOS:

La Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N' 023-2020-GAF/MDB de fecha 28 de enero de 2020; el

Documento Simple No 202003426 de fecha 21 de febrero de2020, Documento Simple No 202003427 de fecha 21 de febrero

de 2020, y 202005789 de fecha 30 de julio de 2020 presentado por la ex servidora empleada estable señora ANA MARIA

SALCEDO TORRES mediante el cual solicita el pago de su Compensación por Tiempo de Servicios y Recurso de

Reconsideración contra la Resolución de Gerencia de Adminiskación y Finanzas N" 023-2020-GAF/MDB; el lnforme No 572-

2020-SGRH-GAF/MDB de fecha 24 de agosto de 2020 emitido por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad

Distrital de Breña, y;

CONSIDERANDOS:

Que, según elArticulo 194o de la Constitución Política, modificada por la Ley de Reforma Constitucional Capítulo XIV del

Titulo sobre Descentralización - Ley No 27680, y posteriormente modiflcada por la Ley N' 28607, las Municipalidades

Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local que tienen autonomía Politica, Económica y Administrativa en los

asuntos de su competencia. en concordancia con este se pronuncia el Articulo ll del Titulo preliminar de la Ley Orgánica de

municipalidades, Ley No 27972, que agrega que dicha autonomia radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de

administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, por lo que están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera
general y de conformidad a la Constitución Politica 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, el artículo 217 del Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la

Ley N' 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece: El Recurso de Reconsideración 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 administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este

recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación, (Texto según el articulo 208 de la
Ley N'27444);

Que, mediante Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N' 21 2-2019-GAF/MDB de fecha 18 de octubre de 2019,

cesó por Limite de edad a partir del 31 de diciembre de 2019 a la ex servidora empleada estable ANA MARIA SALCEDO
al haber cumplido 70 años de edad, dándole las gracias por los servicios prestados; por lo que corresponde se realice

idación de Beneficios Sociales conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 276;

mediante Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N" 023-2020-GAF/MDB de fecha 28 de enero de 2020,

el pago a favor de la señora ANA MARIA SALCEDA TORRES, ex servidora empleada estable bajo el Decreto
No 276, la suma de S/. 12,905.69 (Doce mil novecientos cinco con 69/100 soles), que corresponde a su

compensación por Tiempo de Servicios, vacaciones truncas y la entrega económica de carácter extraordinario, por única vez
para elaño fisca|2019, elequivalente a Diez (10)remuneraciones minimas vigentes almomento de su cese, de los cuales
se deducirán los descuentos de ley por concepto de aportes al SPP AFP PROFUTURO por la suma S,. 133.99 (Ciento

treinta y tres con 99/100 soles), además conesponde al empleador abonar los aportes a ESSALUD por la suma de S/. 100.32
(Cien con 321100 soles), quedando un neto a paqar a la ex servidora de S/. 12,771.70 (Doce Mil Setecientos setenta y uno
con 70/100 soles), conforme alAnexo 1: LIQUIDACION POR BENEFICIOS SOCIALES EMPLEADO 276. Asimismo, se le
reconoció 33 años, 08 meses y 08 dias de servicios efectivos aportado a la Municipalidad Distrital de Breña;

Que, mediante Documento Simple No 202003426 de fecha 21 de febrero de 2020, Documento Simple No 202003427 de
fecha 21 de febrero de 2020, y 202005789 de fecha 30 de julio de 2020, la señora ANA MARIA SALCEDO TORRES solicita
el pago de su Compensación por Tiempo de Servicios y el Recurso de Reconsideración de la Resolución N' 023-2020-
GAF/MDB, señalando que se considere el Acta de Trato Directo del Pliego Petitorio para el año 2011, que otorga 02
remuneraciones integras al cese del servidor la que se aplicaria adicionalmente a la CTS del servidor empleado del D. Leg.
276;
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Que, mediante Memorándum N' 0655-2020-GAF/MDB de fecha 09 de marzo del 2020, ta Gerencia de Administración y
Finanzas solicita se revise lo solicitado y se sirva emitir informe técnico, a efecto de resolver el Recurso de Reconsideración
interpuesto por la señora ANA MARTA SALCEDO TORRES;

Que, mediante lnforme No 572-2020-SGRH-GAFIMDB de fecha 24 de agosto de 2020,laSubgerencia de Recursos Humanos
señala que en principio, debe observarse que ley del Servicio Civil apiobada mediante Ley N. 30057, entró en vigencia apartir del 5 julio de 2013 y su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-pCM, está vigente desde
el 14 de junio del2014', por tanto, desde dichas fechas las disposiciones referidas a los derechos colectivos son de aplicación
comÚn a todos los regímenes laborales de las entidades (porejemplo,los Decretos Legislafivo N" 276, 72g y 1057-CAS);
siendo así, las entidades públicas deben adecuar sus negociaciónes colectivas en curso a las normas del nuevo régimen;

Que, es preciso señalar que, según el inciso e) del articulo 43" del T.u.o. de la Ley de Relaciones colectivas de Trabajo,
aprobado por Decreto Supremo N' 010-2003'TR, establece como principio que el convenio colectivo ¡ge durante el periodo
que acuerden las partes, y que a falta de acuerdo, su duración es de un añ0. En concordancia con lo an-terior, el incisb d) del
referido artículo dispone que el mencionado acuerdo continúa vigente en tanto no sea modificado por una convención
colectiva posterior, sin perjuicio de aquellas cláusulas que hubiere-n sido pactadas con carácter permánente o cuando las
partes acuerden expresamente su renovación o prorroga total o parcial;

Que, en elActa de Trato Directo dei Pliego Petitorio, señala gn el lnciso E) "En lo que respecta a este literal. en cuanto
1l 

pQdldo de otorgar una remune{ación inteora me to d. T¡.roo d.
Seryicio. se acuerda otoroar una Bonificaciól *idor. l, or. r.toliq.t? .di.ion.lr.nt. . l, liqr¡d..ión d. l, CT§ d.l.§., ,i.d* i Al l..rpucto, caue precisar quefrnciso E) no señala
ser de carácter permanente, a diferencia del inciso B) en dicho ptiego pet¡torio;

En ese sentido, la Subgerencia de Recursos Humanos concluye que, en base a los considerandos antes esgrimidos, es de
opiniÓn que se declare IMPROCEDENTE la solicitud presentada de Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución
de Gerencia de AdministraciÓn y Finanzas 023-2020-GAF/MDB de fecha 28 de enero de 2020, debido a que et ptazo de
vigencia que las partes en uso de la autonomía colectiva hayan decidido atribuirle; y que sólo en defecto de regulación
autÓnoma, la ley atribuye un plazo de un añ0, Asimismo, se d-eriva que las cláusulas'contenidas en el convenio colectivo,
tienen vigor mientras dure el mismo; salvo que las partes hubieran acordado que tengan carácter permanente o hubieran
pactado la prÓrroga de su vigencia. Asimismo, el Reglamento Generalde la Ley de-servicio Civll aprobado por Decreto
Supremo N0 014-20'14-PCM, señala en el Artículo 73o que: "Los convenios colectlvos tienen una vigencia de dos (02) años
que se inicia el 1o de enero del año inmediato siguiente a que se llegue a acuerdo en la negociac¡On i J;;

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada en el Articulo 520 del Reglamento de organización y
Funciones, aprobado con Ordenanza No 490-2017-MDB dó fecha 24 de julio det 2017; órdenanza que Aprueba la
modificaciÓn del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña;

SE RESUELVE:

ARTjCULO PR!UER9.' DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Reconsideración presentado por ta señora ANA
MARIA SALCEDO TORRES, ex servidora empleada estable bajo el Decreto Legislativo No 276, de acuerdo a lo expuesto
en la parte considerativa de la presente resolución,

ARTíCULp SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Recursos Humanos, et cumplimiento de lo establecido en la
presente Resolución Gerencial.

@BqE89..DlSPoNERquelapresenteResoluciÓnsepubliqueenelPortallnstitucionaldelaMunicipalidad
Distrital de Breña (www.munibrena.qob.pQ) y se notifique a Ia señora ANA MARIA sALcEDo ToRRES, de acuerdo a Ley.

REGíSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE.
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