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Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

"AÑo DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADM]NISTRACION Y FINANZAS NO I24.2O2O.GAF/MDB

Breña, 07 de setiembre de 2020

VISTOS:

El Documento Simple N' 201908041 de fecha 15 de abrilde 2019 presentado por elseñor JORGE LUIS APOLAYA

DONAYRE, en el que solicita se efectúe la Liquidación Complementaria de Compensación de fiempo de Servicios y

Compensación Vacacional del periodo 2016-2017, el lnforme N' 0839-2019-SGRH-GAF/MDB de fecha 24 de julio de

2019 emitido por la Subgerencia de Recursos Humanos, el Documento Simple N" 201914873 de fecha 02 de septiembre

de 20'19, mediante el cual el señor JORGE LUIS APOLAYA DONAYRE presenta Recurso de Apelación contra la

Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N"'135-2019-GAF-MDB, la Resolución de Gerencia Municipal No

016-2020-MDB-GM de fecha22 de julio de2020, el lnforme N'575-2020-SGRH-GAF-MDB de fecha 25 de agosto de

2020 emitido por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Breña, y,

CONSIDERANDOS:

Que, elArtículo 1940 de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma.Constitucional N'27680 y

la Ley de Reforma N" 28607, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales, son Organos de Gobierno Local

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

Que, conforme lo dispuesto en el Art 54o lnc. c) del D.L 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de

Remuneraciones del Sector Público, la Compensación por Tiempo de Servicios - C.T.S corresponde reconocerle el 50%

de la Remuneración Principal para los funcionarios o servidores con menos de 20 años de servicios o de una

Remuneración Principal para los servidores con 20 o más años de servicio por cada año completo o fracción mayor de

(06) meses y hasta por un máximo a Ley por el tiempo laborado; al respecto, cabe precisar que si un funcionario o

cuenta con 06 (seis) o más meses de servicios se le considera como si tuviera un año completo, en caso contrario

beneficio no le corresponderá por tener un tiempo de servicio menor a 06 meses;

con Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N'0016-2019-GAF/MDB de fecha 20 de febrero del

se cesa por Limite de edad a partir del 28 de febrero del 2019 al servidor obrero VICTOR RIOS SARUM0 al haber

cumplido 70 años de edad el día 23 de agosto del 2018, dándole las gracias por los servicios prestados;

Que, Según artículo 54o de la Ley N" 276 Ley de Bases de La Canera Administrativa y de Remuneraciones del Sector

Público establece que el personal administrativo tiene derecho a percibir un monto equivalente a dos remuneraciones

mensuales totales al cumplir 25 años de servicios, y tres remuneraciones al cumplir 30 años de servicios. Se otorga única

vez en cada caso; según el inciso c) del artículo 24' del Capitulo lV, de las Obligaciones, Prohibiciones y Derechos- del

Decreto Legislativo N" 276-Ley de Bases de la Canera 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, mediante Documento Simple N" 201908041 de fecha 15 de abril de 2019, el señor JORGE LUIS APOLAYA

DONAYRE, ex servidor empleado estable bajo el régimen del Decreto Legislativo No 276, solicita se efectúe la

Liquidación Complementaria de Compensación de Tiempo de Servicios y Compensación Vacacional del periodo 2016-
2017',

Que, mediante lnforme N' 0839-20't9-SGRH-GAF/MDB de fecha 24 de julio de 2019, la Subgerencia de Recursos
Humanos, señala que mediante Resolución de Gerencia Municipal N'055-2016-GAF-MDB de fecha 06 de mayo de
2016 se impone la sanción de destitución al señor JORGE LUIS APOLAYA DONAYRE ex servidor empleado nombrado
de la Municipalidad Distrital de Breña, a partir de la fecha de recepción, por lo que corresponde se realice la Liquidación
de Beneficios Sociales conforme a Ley. Por lo que en base al análisis de los antecedentes, la revisión efectuada del
legajo personal, la planilla de remuneraciones de pago del personal empleado estable y los archivos que obran en la
Subgerencia de Recursos Humanos, realiza y adjunta la Liquidación de Beneficios Sociales N'010-2019-SGRH-
GAF/MDB, que fuera aprobada con Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N" 135-2019-GAF-MDB de
fecha 05 de agosto de 201 9;

Que, mediante Documento Simple No 201914873 de fecha 02 de septiembre de 2019, el señor JORGE LUIS APOLAYA
DONAYRE presenta Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas No't35-
2019-GAF-MDB, manifestando que se eleve al superior jerárquico donde espera que se declare nula y por ende
reconozca su tiempo de servicios teniendo en cuenta la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N" 102-

2016-GAF/MDB y se efectúe un nuevo cálculo de su Liquidación de Compensación por Tiempo de Servicios conforme
a Ley;
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Que, mediante Resolución de Gerencia N4unicipal N' 01 6-2020-MDB-GM de fecha 22 de juiio de 2020 se declara Nulidadde la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N" 135-2019-GAF/MDB y dirú;;; la Gerencia deAdministraciÓn y Finanzas adopte las acciones correspondientes en el marco de las competencias signadas en lanormatividad vigente; emitiendo un nuevo prcnunciamiento;

Que' mediante Memorándum N" 1 189-202C-GAF/MDB de fecha 05 de agosto de 202a, ia Gerencia de Administracióny Finanzas, solicita a la subgerencra de Recursos Humanos se realice"ei cálculo actualizado de la Liquidación porcompensaciÓn de Tiempo de servicios, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución de Gerencia Municipal No016-2020-MDB-GM;

Que' mediante lnforme N" 575-2020-SGRH-GAF-MDB de fecha 2s de agosto de 2a{a,la subgerencia de RecursosHumanos procede a establecer eltecord laboral para el cálculo actualizaddde la compensación de Tiempo de serviciosconforme se indica en el ANEXC i - LIQUIDACIóN PoR eeÑEiñros ioclniEs ACTUALTzADA N" 010-2019-SGRH.GAF/MDB - EMPLEADO 276.

concluyendo que' en base a ios considerandos antes señalados y del análisis de lcs antecedentes del ex personalempleado estabie del Decreto Legislativo 276, la Subgerencia de Recursos Humanos ha procedido a la Actualizaciónde la Liquidación N" 010-2019-SGRH -GAF/MDB; asirñismo es Oe ojinfn lá siguiente:

1' Reconocer al ex servidor empleado estabie señor ioRGE LUls ApoLAyA DONAYRE, ta suma de s/. 3,226.57(Tres mildoscientos veintiséis con 57/100 soles), que conesponoá ái, .orprnración por tiempo de servicios,vacaciones truncas, de los cuaies se deoucirán los descuentos áe ley por concepto de aportes al spp AFp INTEGRAporlasumas/ 149'97(cientocuarentaynueve.con97/100solesiaoem¿scorrespondealárpnroo,declararal
ente recaudador ia suma de sl 1 1 8 92 (cientc dieciocho con 92/1ób sotes¡ por concepto de ESSALUD, quedandoun neto a pagar al ex serviicr pci' ei impo{e de si. 3,076.60 (Tres mil setenta y seis con 60/100 soles).

2' Reconocer al ex servidor empieado estabie señor ¡oRGE LUls ApoLAyA DONAYRE 25 años, 0g meses y 25días de tlempo de servicios efectivos aportado_s, a la Municipal¡o«¡ cistr¡tat de Breña actualizados medianteResoluciÓn de Gerencia Municipal N' b16-2020-MDB-GM ire ¡enÁi zz de juiio de 2020, conforme a tosconsiderandos expuestos.

Que, en uso de las facultades conferidas en ei numeral 20) dei artículo 52" del Reglamento de organización y Funciones,aprobado con ordenanza N" 4g0-2017 de fecha 24 dejuiio der2017;

SE RESUELVE:

.ARTícuLo PRIMERO.' REcoNocER, al ex servidor empleado estabte señor JORGE LUts ApoLAyA DoNAyRE, tasuma de s/' 3,226'57 (Tres mil doscientos veintiséis con 57/100 soles), que cárresponde a su compensación por tiempode servicios, vacaciones truncas, de los cuaies se deducirán los descúentos de ley por concepto de aportes al spp AFpÍNTEGRA por el importe de s/' 149'97 (ciento cuarenta y nueve con g7l100 soles), además corresponde al empleadordeclarar al ente recaudador el importe cje s/. 'i18.92 (ciánto dieciocho .on gzltoo sotes) por concepto de ESSALUD,quedando un neto a paggr alex-servidor por el imp.ortede^s/.3,076,60 (Tiesnilsetenta y seis con 60/100 soles),conforme al Anexo l: LIQUIDACIóru pon BENEFtctos socnLÉs lcrüÁlznoA No 010.2019.SGRH-.AF/MDB- EMPLEADO 276 que se adjunta ai expecier;ie.

ARTlcuLO SEGUNDO" REcoNocER, ai ex servidor empleado nombrado JoRGE Luts ApoLAyA DoNAYRE 25años' 09 meses y 25 días de tiempo de servicios efectivos aportados a la Municipalidad Diskital de Breña actualizadosmediante ResoluciÓn de Gerencia Municipal N" 016-2020-MDB-GM oe e.na 22 de jutio de 2020, conforme a losconsiderandos expuestos

ARTlcuLo rERcERo" ENCARGAR a la subgerencia de Recursos Humanos, y a las demás áreas pertinentes elcumplimiento a Io establecido en la presente Res-olución Gerencial.

Municipalidad Distritat de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

ARTICULO CUARTO.. DISPONER que ia presente Resolución se publique en el Portai lnstitucional de la Mun icipalidadDistrital de Breña (wt{w.munibrena.sob.pe) y se notifique al ex servidor empleado nombrado JORGE LUIS
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