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§UNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
Ggf"nc¡a de Admlnist¡ic¡én y F¡ilan¿as

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONA','

RE§OLUCTO!§ D§ CERE§CrA Dp ADUUII§rRACrOII y ¡.r§A¡§zas tr"¿?-,f -2or8-cAF/MDB

3reña, ! { !§&Y ?*1§

vrsTos

El DoqJmento S¡mple N' 2334-2018 de fedra 30 de ene¡o del 2018, el Sr. Maith Gutiérez Tlprla ex-seruidor obrero
estable de ¡a Mun¡cjpalidad D¡skital de Bréña, presenta su renuncia inevocable al cargo qre velía desempeñando a partir del
03 de mazo de 2018 y solicda se real¡ce la Liquidación de Benelcios Sociales conforne Io d¡spuesto en el Decreto Legislativo
N" 650, lnlorme N' 389-201&SGRH-GAF/I,iDB de fe*a 16 de aldlde 2018 emitido po.ls Subgerencia de Rea¡sos Hlmanos,
Disponibilidad Financiera N" 001S2-2018§GT-GAFIMD3 de feci6 10 de map del 2018 emitida por la Suherencia de
Tesoreria, Memotándum N' 507-2018-GPPROPMICII!{DB de feóa 22 de mayo del 2018 emitido por la Gerencia de
Planificaciót, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperac¡ón lnterinsttucional de la Munhipalidad Distit¿lde Breia, y:

coNstSERAÍ'¡DO:

Oue, e¡ Artid,lo 1 94' de La Constitlciá. Politica del Estado, nodificado por la Ley de Refoma Co¡rstitucional |19 27680
y ¡a Ley de Relorma N' 28607, establece que las Municipal¡dades Proünciales y Disúitales, son Organos de Gobiemo Local
mn autonomia polítca econ0mica y administrativa en los asuntos de su competéncia;

Que, elinciso b) del Aficulo 160 delTexto Único Ordenado de¡ Decreto Legisla§vo N'728; Ley de Productividd y
CompelitiY!:dad Laboral, aprobado pt el Decreto Supremo No 003-97-lR, señala lo s¡guiente: Son causas de exti¡ción dei' '

de t'abaio 'b) La renlncig o reliro voluntario deltrabaiadof. Asimisns elArticulo 18o dél mismo (|lrerF hgal, dispone
en caso de renuncia o retiro volurtario, el trabajador, debe dar aüso escdto con 30 dias de ant¡€ipacjón. El empleador

exonera,este plazo pol propia iíicjativa o ha pedido del trabajadot en este últ¡mo caso, la solicitud ss e.tenderá aceptada
no es redlazada por es€rito dedro del tercer dia:

Oue, co¡forme a lo estauecido en elA(ículo 1' del Decreto Supremo i'f 0§1-97-TR, Texto Único &de¡ado de La
Ley de Compensación por Tiempo de Serrricios señala que la compensacién por tiempo de seryicios lie¡e la calidad de ¡eneicio
social de preüsiór de las cont¡ngencias que orig¡na el me en el trabajo y de promocón del trabaiador y su fam¡lia; en
concordanc¡a con el aüiculo 2", 3' y 9' de la citada norma la cor¡pensación por lie$po de servicios se devenga desde el Fimer
mes de iniciado e¡ vlnaJlo labo.al; cumplido este requis¡to aoda tracción se computa por treinlavos. La compensación por tiempo
de servicios se depo§¡ta semest¡almerte en la instituciór elqida por eltrabaiador. La remuneraci& computable será la ügente
a la fecha del cese. Son emuneraciones @mputables la remunelación basica y todas las cant¡dades que .egularmente perciba
el trabajador, en dinero o en especie como contraprstaci& de s!¡ labor, a.ralquiera sea la denom¡naciot que sé les dé, siemprc
que sean de su libre disposición. Se induye en este concepto el yalor de ¡a alimentación principal eando es proporcionada en
especie por el empleador y se exduyen los conceptos contemp:ados en los A.ticulos 19" y 20";

Que, según tuticulo 18' del Dec¡eto Supremo N" 001-97-TR, Texto único Ordenado de La Ley de Compensaciór por
po de Servicios señala qle las ¡emuneraciorcs de periodicidad semeslml se ¡ncorpotan a la remsneraciét computable a

de un sexto de lo percib¡do en el semeske respectivo. Se induye en este corcepto las grat¡Ícaciones de F¡estas Patrias
Las remuneaaciones que se abonan por un peíodo mayor se inwporan a la remuneración mmputable a razón de

un dozavo de lo pe.cibido en el semestre respectivo. Las remxleraciones que se abonen en peaiodos sureriorcs a un año, no
son computables. Las remuneraciones fijas de periadicidad r¡trror a un semestre pem superior a ¡ln nes, se inmrporan a la
remureraciÓn computable aplicándose la regla delfutiqrlo 1§'de la presenle Ley, sin qre sea efgible el requisito de habe.
sido perc¡b¡da €{¡ando menos tres meses en cada períods de seis. Asimismo efl concordanc¡a cofi la Sétima Disposición
Tmns¡toria de la citada norma señala que la remuneracién ügente a la fed|a de cada depósito a que se refiere el tercer páragrafo
de la Disposición fransitoia antedor, comprcnde el dozavo de las gratificaciones percitidas durante el último ano; en
concordanc¡a cot lo establecido por el Decreto Legislalivo M 650;

Que, mediante Do«.rmento §mple N' 2334-2018 de H1a 30 de enero de 2018 el Sr. Martin Gut¡árez lipula ex-
s€rvidor oblero estable de la Municipalidad D¡s¡ital de Breña, preserta su renuncia ¡neyocable al cargo a part¡. del 03 di mazo
de 2018 y so¡¡cita se rea¡ice la Liquidación de Beneic¡os Sociales eorlorme lo dispuesto en el Decreio Legislativo N. 050;
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Que, mediante lnforme No 389-2018-SGRH-GAFIMDB de lecha 16 de abrilde 2018 la Subgerencia de Recursos Humanos de
la Municipalidad D¡sbihl de B.eña inlotma Io siguiente: se ha .ealizado la busqxeda en los ardlivos de la Subgerencla de
Res]rsos Humanos, siendo estos las Planillas de Remrneraciones de Pago del Personal Obrero Nombrado ba.io el Decreto
Legislativo No 728 qre regula el Regimer Labo.al Privado asi como el Legajo Pers0rlal del Sr. Martin Gutiér¡ez T¡pula,
vetficándose que er¡pezó a labotar a partk del 31 de enero d¿l año 1971 bajo la condicitu de obrem nombrdo, laborando
hasta e¡ 02 de mazo de 2018 conforme se acrdita en las Planillas de Remuneraciones de Pago de Obreros Nombrado bajo el
Decteto Legislativo N' 728. Asim¡smo informa que el $ Martin Gutiánez l¡pula cuenta 6on 45 años, 07 meses y 09 dias de
servicios apo,tados a la Mun¡cipalidad Distritalde Breia, deduc¡ble 3?2 días no laborados, 158 dias de huelga, 19 días d€ faltas
¡niustiicadas, 04 dlas de 

'¡cencia 

sin goce de haber, co¡fsrme @nsla en el Legajo Personaldel menciordo Obrero Nombrado
y en las Planillas de Remunetaciones de Pago del Pesonal Obrero Nomb,ado, asimismo op¡na: que se atienda la solicitud de

ARTICULO S§GUN9O: RECOI{OCER, al Sr. MARTIN GUTIERREZ ltPULA, 45 aios, 07 mes6 y 09 días de
servicio§ apottados a la Municipalidad Diskitalde Breña, deduc¡ble 322 dias no lahrados, 158 dias de hue§a, 19 dias de fattas
¡niustitcadas, 04 días de licencia sin goce de haber.

idacién de Benelic¡os Sociales lormulada por el Sr. Maffn Gutiénez lipula, con eficacia anticipada al 03 de mazo de 2018,
se le reconozca. la suma & § 88,216.17 (O6ienta y ocho ni¡ doscientos diec¡séis con '171100 Soles), que conesponde a su

po¡ T¡empo de Servicios y Grati§caciorcs Truncas, deducidos ¡os pagos de deposito de CTS co.respondiente a
pe.iodos del mes de mayo y noüembre del 2016 y al mes de mayo y noviemb,e del 2017 depositado en el Banco de Crédito
Peru por la suma de S/ 3,865.60 ffres milochocientos sesenta y cinco con 60/100 Soles);

Que, con Hoja de Disponibilidad Financie€ N' 00192-2018-SGT-GAFIMDB de ledra 10 de mayo de¡ 2018, la
Subgerencia de Tesorería ototga 9ispon¡bilidad Financiera por el monto de S23,634.62 {Ve¡ntikés mil seiscientos treinta y
cuatro on 62100 Soles);

Que, la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racional2acio¡, OPMI y Cooperación lnleritsftucional mediante
Memorándum No 507-201 8-GPPROPMIClll,tDB de feúa 22 de mayo del 201 8 otorga D¡sponib¡lidad Presupuestal en el ejercicio
2018 por el monto de §23,§34.§2 (Veint¡tres mil seiscientos treinta y cuako con 6?J100 Soles), en la Especiica de Gasto
2.1.1.9.2.1, Rubm 08 lrrpuestos Mun¡cipales, Meta SIAF 39;

Estando a lo expuesto y en clmplimiento de la función asignada en e! numeral 33) del artíarlo 52' del Reglamenlo de
Orga.ización y Furciones modficado con Ordena¡za N' 49&20'1 7-MDICDB de lecha 24 de jul¡o del 201 7;

RESUELVE:

ARTICULO PRIIIERO: ACEPTAR, la renurcia pesentada por e¡ Sr. MARIIN GUTIERRFZ TlPUlA, al 03 de mazo
de 2018, dándosele las grac¡as por los seryicios prestados a la Municipalidad Distritalde Breña.

:

s

ARTICULO TERCERO: RECONSER, al Sr. MART¡N GUIIERREZ T¡PULA, ta suma de V89,216.17 (Ochenta y
ocho nil dosc¡entos dieciséis con 1 711 00 Soles) que conesporde a su cornpensació. pr Tiempo de Servicios y gratif¡caciones
truncas, deducidos los pagos de deÉ§to de CTS conespondiente a los periodos del mes de mayo y noüembre de! 2016 y al
mes de mayo y noyiembre de 2017 depositdo en elBanco de Crédito por la suma de g. 3,8§5.60 (Tres mitochocie¡tos sesenta
y c¡nco con 60/1 00 Soles).

ARfICUIO CUARTO: llSPOl,lER, ¡a programacién de pago de la suma de 988,216.17 (Ochenta y ocho mil
doscbntos dieciséis con 171100 sols) por concepto de su compensacién po¡ Tiempo de sewicios - crs, como sigue:

)
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AEI§UIO-QIIIIIO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Teso.eria, Sub Gerencia de Realsos Humanos, Gerercia
de Ptanificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperacjón lnterjnstitucio¡al, el almplimiento de la pGsente
Resolución.

ARTICULO SEXIO :DISPONER que la prese¡te resolución se publ¡que en el Porlal lnstitucional de la Municipalidad
de Breña (www.m$ibrena.qob.§e) y se notifiqre al Sr. MARTIN GUTIERREZ ltPULA, en su domicil¡o AAHH Laura

lbe.ico Mz 28 Lote 14 Di§rito Los Olivos

REGíSTRESE, COT¡IUilíAUESE Y CI]

DISTRIAT DE

C.PC. JACINTO CANO ROM¡RO
c¡Est! §E aD¡¡¡ntsre^c¡ót Y l¡,aar€¡§

2018 30 de Mayo s' 23,634.62

2019 31 de Marzo 16,145.38
2020 31 de Mazo 16,145.38
2021 30 de Mazo 16,145.38

29 de Mazo 16,145.41
TO'TAL S/88,216.17
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