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Itf.rñicipr¡idad Oist¡ilal de Breña
Ge¡encia de ádrriñistracién y Finanzas

.AÑO ?EL DdLOGO Y LA RECONCILTACTÓI NACIONAL"

RESOLUC'O}I DE GERENCIA BE ADT'¡§IS]?ACION Y FII.¡AIUAS N' 1O/I .2018. GAT'XDB

B.eña, 17 de agosto det 2018

vrsTos:

La Resolución de cerencia M:rn¡dpal N' 048-2013-GlrVMD3 de techa 17 de raáyo de
20'lB mediante la cual el Gerente Municipa: .esue,ve en su artlculo prianero: sancionar con
DESTITUCION al servidor José Lu¡s Chávez Rivera, lnforme N' 809-2018-SGRH-GAF/MDB de
leóha ?4 de jul¡o de 2018 em¡t¡ds po. la Subgerencia de Recursos Humanos, Memorándum
N':433-201&GA-/MDB de fec¡a 09 de agosto del 2018 de la Gereñcia de Admin¡stración y
Finanzas, yel MemoÉndum N' 857-2018-GPPROPM|CTMBB de fecha,l0 de agasto del 2018
esitido por la Gerencia de Plan§ración, Presupuesto, Racionalizáeión, OpMl y Coopelación
lnterinstitucional, y;

COI{SIDERAHDO:

obrero su.¡eao al .égimen labo.a: de ia actividad pfvada Decrelo Legi§lativo No 728, asignado á la
erencia de S3rv¡cios Comunales y Gestión Amlienlal, a partir de la iecha de notifcada la

, al haberse configu.ado la fatta de carácbr disGiplinario prcy¡sla somo tal en literal
r) del Artículo 68" del R¡T aprobado por Resotuc¡én de AIeatdía N. t6A{"2002-DA-l!rDB,

Que, el Articuao 1940 de La Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de
Reto¡ma Conslituc¡onal No 27680 y ¡a Lsy de Refonna Nn 2b6OZ, establ'ece que'És
Mrnac¡palidades Paoy¡nciales y Distritales, son Organos de Gobiemo Local con autonomia
po¡ít¡ca económica y admin¡strat¡va en Ios as:lntos de su competencia;

Oue, el inciso g) del Articulo 160 del Texto Unico O.denado del Decreto Leg¡slativo No
728; Ley de Productividad y Cornpeli::vidad Labo¡al, ap¡obado por el Dec.elo Supremo No 003-
97-TR, señala ,o s¡guiente: Son causas de extinción del contrato de trabajo "g) El despido, en los
casos y forma pe:xitidos por la Ley, el Añiculo, que asim¡smo señala e¡ A.tículo 24e.- Son causas
justas de despido relacioradas cor la conducta del trabajador: a) La comisión de falta grave;

Que, ..ediánte Resolución de cerenc¡a Muñicigat N' 044-20i8-GMrh/tDB de fecha 17 de
mayo de 2018, el Gerente Municipal resuelve en su articulo primero: sanc¡onar con
DESTITUCION alseiido,José Lu¡s Chávez R¡vera, coordinado¡ dd serv¡c¡o de bar do, servidor

tll§

conducta que tambiéñ s6 encuentra r€gulada como falta de carácte. d¡se¡plina¡ie en e¡
inc¡so c¡ del Artícu¡o 85" de la Ley l{.30057, toda vez que et día 19deabrilde2017, ¡ncu.rió
e. acto de violeñc¡a y Faltamiento de palabra, en agravio de :a Sra, lsa!§arlta Condori
&lamani servidora Obr€ra; de conformidad con el Articulo 90. de la l-ey del Se.vic¡o Civil, Ley
N" 30057 y co¡iorme a los fundamentos expuestos en 

'a 
parle cons¡derativa, de la presentá

resolución;

. Que, confotme lo estabtecido en el aiiculo 1. del Decreto Sup.emo No 001-97-TR, Texto
Unico Ordenado de L¿ ley de Compensación por Tiempo de'servicios, 

"elal" iu" iá
compe¡sación po¡ tiempo de servicios tiene la cal¡dad de beneficio social de previsión áe las
contingencias que o*g¡na el cese er el lrabajo y de promodón del l¡abajador y su familia; en
concodanc¡a c5n el arllculo 2', 3'y 9' Oe ia litadá norma la compenáción- por tiempo de
sewicios se devenga desde el primer mes de in,ciado el vlncu¡o laboral; cumglido este requisilo
:oda tracción se computa por t.dntavos. La cor::persación por tiempo de serv¡cios se deposita
semesaralmente en la ins§lucifi elegida por el kabajador. La rernuneracién computable será la
vigente a la fecha dei cese. son remunerac¡ón computable la remunerasión básica y :odas las
cáatdades q:re .egulamente perciba el tEbajador, en d¡ne.o o en espécie como
conkaprestación de su Ebor, cuahu:era Bea la denominación que se les dé, siemt.e que sean
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,lluaicipatidad D¡stritat de Breña
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de su aib,e disposició¡. Se ¡¡cluye e¡ este concepto el valor de la ali.lentació¡ principal cuando
e§ proporc¡onáda en especie po. el empleador y se excluyen lo§ conceptos contemplados en los
Articulos 19' y 20';

Que, según arttculo 18" del Decreto §upremo No 001-97-TR, Texto lJnico O¡denado de
La Ley de Com?ensac¡ón por T¡empo de §ervicios señala que las remuneraciones de
periodicidad semest?, se ¡ncorpora¡ a la remuneración cosiput3ble a razón de un sexto de lo
percib¡do en el semestre respectivo. §e incluye en este concepto las gratifcaciones de Fiestas
Pattias y Naüdad. Las remuneraciones que se abonan por u¡ periodo mayor se incorporan a la
remuneración computable a razón de un dozavo de lo peasib¡do e¡ el semestae ¡espectivo. Las
remuneraciones que se abonen en pertodos superioaes a un año, no son coñputables. Las
remunerácisnes fijas de per¡odicidad menor a un semestre pero superior a un mes, se incorporan
a la remuneración computable aplicándose la regla del Artículo 16' de la presente Ley, sin que
sea exigi§le el reql.lisito de haber s¡do percibida euando menos tres meses en cada pe.Íodo de
seis. Asii:smo en concordancia con la sétima Disposició¡ Translo¡¡a de la ci:ada rorma señala
que la rcmuneradón v¡gente a la fecha de cada depósiio a que se reñe.e el :ercer pa.ágrafo de
la Disposició¡ Transitoria anterior, comprende el dozavo de las g.at¡licac¡ones pe.cibidas durante
el último año; en concordanc¡a con lo establecido por el Decreto l-egislativo N" 650 Ley de
Compensación por Tiempo de Serv¡cios;

Que, med¡ante lnto:me Na 809-2018-SGRH-GAF/MDB de :echa 24 de julio del 20'18, la
Subge.encia de Recu.sos Humanos de la Municipalidad D¡strilal de B.eña, ha praclicado el
reco¡d labo.al del Sr. José Luis Chávez Rivera qu¡en cuenta con 03 ?ños, 06 meses y 20 días de
sewacios aporaados a :a Mun¡c¡palidad Distrital de Breña, conlorme a la .evis¡ón q.re se ha
real¡zado a las Planillas de Remune¡ac¡ones de Pago del personal Ob.ero bajo el D€cre1o
Legislativo No 728 que regula el Régimen Laboral Privado as, como el legajo Personal del Sr.
José Luis Chávez Rivera, verifiéndose que fue reincorporado jud¡cia,mente a part¡. del 01 de
¡oviembre de 2014 ;ajo E co¡dieión de ob.e¡o, que, obra en su ¡egajo Pe.sonal la Senlenc¡a N'
69-2014-6'JETPL Resoluc¡ón N' 02 de lecha 04 de setembre del 2014 de: Sexto Juzgado de
rabajo Permanente de Lima con Expediente N" 08764-20'14-0-1801-JR-LA-06 resuelve:

DADA la medada cautelar en consecue¡c¡a, la demandada Municipalidad Distrital de Breiá
con repone¡ prov:sionalmente al demandante .José Luas Cháve¿ Rivera en el puesto de

bajo que tenfa antes del cese, o en su defecto, en uno de similar natu.aleza que.o imp'ique
un reduecaón de la catego.ía y rcmuneracién perc¡bida, en el p,azo de cinco d;as, bajo
parcibim¡ento de Inula compulsiva y progresiva en caso de incumplimiento, laborando hasta el
21 de mayo del 2018; a§m¡smo opana dicho ¡¡:orme: que se atie¡da la Liqu¡dación de Benefic¡os
Soc¡ales por destiirción a tayoa del Sr. José Luis Chávez Rivera, asim¡smo que se Ie reconozca,
la Sljma de Sl 4,488.47 (Cua:,o mi: cuatrocisntos oc¡enta y ocho con 471100 so:es), que
correspolde a su Compensació¡ por Tiempo de Servidos, vacaciones truncas y gráiticac¡ones
truncas, deduddos lcs pagos de depósito de CTS co.respondiente a aos periodos del mes de
mayo y noyiembre del 2016, mes de mayo y noviemb.e de 2017 y mes de mayo de 2018
depositados eñ e' BBVA Ba¡co Cenainental por la suma toaal de Sl 4.836.2? (Cuat¡o mil
ochoc¡entos treinta y se:s @ 27 hgo Solee), así como deducidos ¡os descuentos de ley por
concepto de apofes a la SPP AFP PRIMA por la suma de S/ 109-02 (Ciento nüeve con 02/100
Soles), debiendo el empleador declararlo al ente recaudador, asimbmo deberá abonar los
aportes a 

=SSALUD 
por la su.!a de S/ 85.03 (Ochenta y cinco csn 031100 Soles). Además se le

deberá .econocer aaex Obreao Sr. José Luis Chávez Rive.a, :a §uma de Sl 120.00 (C¡ento ve¡nte
con 00i l00 Soles) por aplicac¡ón de laudo arbitrál de lcs meses de ene,o y feb.ero dél 2016 de
conlo.midad a ¡o solicitado en el Requerimiento de fecha 20 de jrlio de 2018 co. Orden de
lnspecc¡ón N' 6616-2018-SUNAFIL/ILM e,ritido por la Supe.inlendencia Nacienal de
Fiscál¡zación Labo.ali

Que, medianle Mexorándum No 857-2018-GPPROP\¡ICIMDB de fecha 10 de agosto
del 2018, la Gerencia de Planificación, P¡esupuesio, Raciona:i¿ación, OPI y Cooperación
lnte,instituc¡onal, emite Disponibilidad Presupues:al por el monto de S/ 4,802.§2 (C!at.o r.il
ocloeie.tos dos con §2100 Soles), Rubro 09 Recu.sos D¡.ectamenie Recaudados, Meta 34
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Po. lo que, de conformidad con lo señalado por el Decreto Legislativa No 650 Ley de
Compensación po. Tiempo de Servicios, y a las lacultades otorgadas po. el numeral 20) de:
A*ículo 52. del Reglarnento de Organización y Funciones de la Mun¡c¡pal¡dad Distrital de Breña
aprotada con O.denanza N' 49G.2017-MDB de fecha 24 de ¡ulio del 2017;

,rl$nícipa$rrad Dislrttal de Breña
§erBncia de ¡dfllt isÚración y Finamas

Subgerenc¡a de Medio Amb¡e.lte, Espedficas de Gasto 2.1.1.9.,1, 2_1.,.9.2.1, 2.1.1.9.3.3,
2.1.3.1.1.5;

RESTJELVF:

ARTICULO PRMERO: RECONOCER, a: Sr. José Luis Chávez R¡vera, 03 años, 06
meses y 20 días de servicios aportados a la Municipalidad D:s:rital de Breña, deducido 346 días
no laborados y 08 dias de taltas l¡.iustifcadas.

ARIICULO SEGUItIO: AUTORIZIR, el pago al Sr. José Luas Clávez Rive.a coniorme
a la Hoja de L¡quidac¡ón N' 010-2018-SGRH-GAFIMD3 que forma parte de la presenae
resoaución, la suma de Sl4,/188.47 (Cuatro mil cualrocaentss ochenta y oeho eon 471100 Soles),
que corresporde a su co:npensación por tiempo de Servicios, vacaeiones aruncas y
gratif¡caciones truncas, deducidos los pagos de depósito de CTS eonespondaente a los periodos
del mes de mayo y nov¡embre del 201§, mes de mayo y novie..bae de 20'17 y mes de mayo de
2018 depo§itado en el B3VA 3anco de Continentat po. ta suxa tota: de S/ 4.838,22 (Cuat o mit
ochocieltos treinta y seis con 271100 Soles). dedueid.s los descuentos de tey por concepto de
apoñes a la SPP AFP PRIMA por la sur¡:a de S/ 109.02 (Caento nueve con 021100 Soles),
debiendo el empleadff declara¡lo al ente ¡ecaudador. Asi,.is..o conesponde al empleador
abonar los apo(es a ESSALUD por ia suma de S185.03 {Ochenta y cinco con 03/100 So:es)_

ARTICULO TERCERO: AUTORIZAR, el pago al ex Obrero Sr. José Luis Chávez R:ver3,
la suma de Sl 120.00 (C¡ento veinte con 001100 Soles) por apl¡cación de taudo arbitral,
co.respondiente a los meses de enero y febre.o del 2016 de conformidad a Io solic¡tado segÍn
Reque.imaento de fecha 20 de jul¡o de 20'18 con Orden de lnspección N" 6616-2019-
SUNAFiUILM e¡nitido por:a Superirtendencia Nacio¡al de Fiscal:zación Labolal.

ART:CULO CUARTO: EI{CAR§AR, a la Sxbgerencaa de Teso¡eria, Subgerencia de
Recu¡sos Humános, Gerenc¡a de Pla¡iicación, Presupuesto, Rac¡onalizac¡ón, OpMl y
Cooperación ¡nte-ns:atucional, el cumpl¡maento de la piesente ResolucióI.

ARTICU QU:NTO : DaSPONER que la p.esente Resoluc¡ón se publique en el Portal
lnstitucional de la ¡riJnic¡palidad Diskita, de Breña {www.munibrena.qo!.pe)

REGISIRESE, COiIU],¡IQUESE Y CUTüPLASE

DISIRI¡AL DE

C.}.C. JACINTO CANO ROM§R0GIiE§tT o€ Y Ba{axr¡§
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