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Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas
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Breña, 17 de didembre del 2O1B

usrG

el inciso b) del Art. 16" del Texto único ordenado del Decreto Leg¡slativo No 72g; Ley de Productividad y
petit¡vidad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo No 003_97-TR, señala lo siguie*te: Son c¿usas de extinción

ntrato de t.ahajo 'b) La renuncia o reüro volüntario deltrabajadof. Asimismo eJ Art_ 1go del mismo cuerpo ¡egat,
que en caso de renuncia o retiro voluntario, el trabajador, debd dai aviso escr:to con 30 días de anticipacjón. El

eador puede exon¿rar este plazo por propia iniciativa o ha pedido deltrabajador; en este último caso. la solicitud
se entenderá aceptada si no es rechazada po. escrjto dentro del tercer d[a;

EI Documento Simple N' 201816488 de fecha 03 de setiembre de; 2018 del sr. AGI§IN ¡I¡AI\¡QA lt¡AñtcA
ex-se idor obrero nombrado de la l\4unidpalidad Distritalde Breña, guien presenta su renuncia irevocable aj puesto de
trabaio a part¡r del 01 de seiiembre del 2018 y solicita su Liquidación de Beneficios Sociales, lnforme N.13gg-201g-
sGRH-GAF/|\,4D8 de fecha 28 de ¡oviembre de 2019 emitido por ra subgerencia de Recursos Humanos, Memorándum
N' 1?34-20'18-GPPROPI\¡lCl/tulDB de iecha '14 da dicicmbre dol 2018 emitido por la Gerencia d€ ptanificación,
Presupuesto, Racionalización, opMl y cooperación lnrerinstjtucional de la Municipalidad Disk¡talde Breña, y 

;

COi§IDERA!\Dq

Que, el artículo 194" de la Constitución Polílica del Estado, modificado po¡ la Ley de Reforma Conslitucjonal N" 27680
y la Ley de Reforma N0 28607, establece que las Muñicipalidades Provinciales y Distr:tales, son organos de Gobiemo
Loeal con autonomia polÍtica económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, conforme lo establecido en el artÍculo 1" del Decreto Supremo No 001-g7-TR, Texto único Ordenado de la Lev de
compensación Po: Tiempo de Servicios señala que la compensación po¡ tiempo de servic¡os t¡"n. r, *i¡¿uá J.
benefcio socia¡ de previsión de las conüngencias que orjgina el cese en el trabajo y cre promoción del trabajador y su
familia; en concordancia con er articu'o 2', 3'y 9" de Ia cirada norma ra comiensación por tiempo de servjcioi se
devenga desde el primer mes de iniciado el vínculo laboral; cumplido este requisito toda fracción se computa por
treintavos La compensación por liempo de se.vic¡os se deposita semestralmenle en la instilución elegida poi el
kabajador' La remuneración computable será la vjgente a la fecha del cese. son remuneración computable la
remuneración básica y todas las cantidades que regula.mente perciba el trabajador, en dinero o er especie como
contrapresiación de su labor, cualquiera sea la denominación que se les dé, siempre que sean de su ¡ibre disposición.
Se inciuye en este Goncepto elvalorde la alimentacién principal cüando es proporcionada en especie por el empleador
y se excluyén Ios conceptos contemplados en los Articulos 19" y 20";

Que, según el artícuro 18" der Decrétú srpremo No 001-97-TR, Texto único ordenado de La Ley de compensa.ón por
Tiempo de serv¡cios senalá que las remuneraciones de periodicidad semestral se incorporan a la remuneraciór
computablea Iazon de un sexto de Iopercibidoen elsersestre respectivo. se incluye en este concepto:as gratificac¡ones
de Fiestas Patrias y Navidad. Las remuneraciones que se abonan porun período áayor se ¡ncorporan a la remunerución
computable a razón de un dozavo de Io percibido en er semestre respeciivo. Las remunerac¡ones qüé .; ;;;;;;
períodos superiores a un añ0, no so¡ computables- Las remuneraciones ljas de periodicidad menor a un semestre pero
superior a un mes, se incorporan a la remuneración computable aplicándose la regla delArtículo 16" de ia presente Ley,
sin que sea exigible el reqüisito de haber sido percibida cuando menos tres mesis en cada periodo de seis. Asimjsmo
eÍl conmidancia con la setima Disposición Transitoria de la citada norma señala que la remuneración vigente a ia fecha
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Munícipalidad Distr¡tal de Breña
Gerenc¡a de Administración y Finanzas

de la presente resolución, que se hará efectiva según la Disponibilidad Financiem y Presupuestal de la Municipalidad
Distrital de Breña.

ARECLI-OqARtO gSOlERqLe la piesente Resoluc¡ón se publique en el Portal Instituc¡onal de la Municipalidad
Distritalde Breña (www.munibrena.qob.pe) y se notifique al Sr. AS.JSIIN lA¡{A{ ñIq¡r¡qq en su domlci¡io en Av.
Los Precusores AAHH San Camilo Mz G Lote g del d;strito de tndependenc,a.
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