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Honic¡palid.<l Diffil de *eña
Güwrcia de Aúninisüacióa y F¡naoz§

"AÑo DE LA UNIVERSALIZAGIóN DE LA SALUD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N" ()41.2()2().GAF/ITDB

Breña, 18 de ftbrero de 2020

El Docunento S¡mple No 20'!918656 con f6cia 04 de septiembrs de 2019 presentado por el señor VICTOR RIOS
SARUMo en el que sol¡cita Recurso Admin¡strativo de Apelación contra la Resoluc¡ón de Gerenda de Adm¡n¡sbación y
F¡nanzas No 08&201 9€AF-M08, la Resoluc¡ón de Gerencia Mun¡cipal N" 03G201 gMDB€M de fucha 1 2 de d¡ciembre

de 2019, el lnbrnp N" 163-202GSGRH€AF-MDB de hcta 13 de bbrero de 2020 emiüdo por la Subgerencia de

Redrsos Humanos de la ltunic¡palidad Distritalde Breña, y;

CONSIOERANDOS:

oue, el artlculo 1940 de la Constituci{tn Polilioa &l Estado, modiñcado por la L6y de Reforma Conslitucional N" 27680
y Ia Ley de Rehrma No 28607, establece que las iifunicipal¡dades Pmünciales y Distritales, son Órganos de Gob¡emo
Local con autonomia politica económica y adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia;

Que, conlonne a lo dispuesb en el articülo 21'del Texto Único Odenado del Decreto Legislativo N" 728; Ley de
Produciiüdad y Compelivilad tabor¿l, aprobado por el Decreto Supcmo N" 00$97-TR, señala lo s¡guiente (...) la
jutilaün es obligatoria y automática en el caso que el habajdor cumpla setenta a¡ios de €dad, saho paclo en contrario;

Que, confurme lo establec¡{ro en el artÍculo 1' del Decreto Suprerno No 001-97-TR, Teno Único Ordenado de la Ley de

Cornpensacón por Trempo de Servicios señda que la compensac¡r5n por üempo de seNicios üene la calidad de befleficio

sodd de pcüsion de 16 mntingenc¡as que origina el cese en el habail y de pmrrcc¡ón del habajador y su famil¡a; en

mncordancia con el artículo 2', 3' y 9' de la citada norna la compensacón por tiernpo de servüios se derrenga desde

el primer mes de iniciado e¡ v¡ndllo labord; flflpl¡do ste r€qu¡sito toda ft'¿cc¡on se computa por heintavos. La

compensacón por üempo de servil)bs se deposita semeshalmente en la insttución eleg¡da por el ts¿b4ador. La

remuneracón computable será la ügente a la hcha del cese. Son remurcrÍ¡c¡ón compuiable la cmuneradón básica y
hdas las cantidades que regularmente perciba el trabajador, en dinero o en especie cofIn contraprestasón de su labor,

aralquiera sea la denominacón que se les dé, s¡erpre que sean de $¡ librB disposiión. Se ¡ncluy€ en este concepto el

valor de la alimentftiin principal 6üardo es proporcionada en especie por el empleador y se exduyen los concepbs
mnlemplados en los Articulos 'l 9' y 20';

Que, según el artíorlo 18' del oecreto Supremo N" 001-97-TR, Texto Unbo Ordenado de La Ley de Compensac¡ón por

Tlempo de Servicios señala que las remuneraiones de periodicidad semestral se incorporan a la remuneración

computable a razón de un sexto de Io perc¡b¡do en el semestrc resp€clivo. Se ¡ncluye en esle concepto las gratific*iones
de Fiestas Patias y Navidad. Las remuneracbnes que se abnan por un período mayor se incorporan a la remuneración

computable a razón de un dozavo de lo percib¡do en el semeste respeciivo. Las remune¡ac¡ones que se abonen en
periodos superiores a un año, no son computables. Las remuneraciones fijas de peridicidad rnenor a un sernestre,
pero superior a un rnes, se incorporan a la remunerÍ¡cion mÍputable aplicadoGe la regla del Articulo '16" de la presente

Ley, sin que sea exigible el requ¡sito de haber sido percib¡da olando r|enos tres rneses en cda periodo de se¡s. Asi
rdsr¡o en concodanc¡a con la sétima Disposición Transitoria de Ia citada norma señala qué la remuneración vigente a
la feóa de c¿da depósito a que sa cfiere eltercer parágrab de la D¡sposftión Transitoria antedor, comprende el doza\,,o

las graüficac¡ones perc¡bidas durante el úrurno año; en concordancia con lo establecido por el Decreto Leg¡slativo N"
650;

Que, con Resoluc¡ón de Gerenc¡a de Adm¡nistración y Finanzas N' 0016-2019-GAF/MDB de fecha 20 de febrero del
201 I se cesa por Limite de edad a padir del 28 de febrcro del 201 9 al servidor obrero VICTOR RIOS SARU¡IO al hab€r
olmpl¡do 70 aios de edad eldia 23 de agosto del 2018, dándole las gracie por los servic¡os prestados;

Que, mediante Resolución de Gecncia de Administración y Finanz* ¡¡o 088-2019-GAFiMDB de fed|a 06 de jun¡o de
2019 resuelw reconocer al Señor VICTOR RIOS SARUÍúO la Lhu¡dación de Beneficios Sodales, así como el periodo
labord de 00, años 05 rEses y 04 dias de serviios aportdos a la Municipalkiad Distdtd de BGña, conforms d lnbrme
No 045$201 9§GRH€AF/I,IDB;

Que, mediante el Expediente N" 4051-2015+1801-JR-LA{2 del f Juzgado Espec¡alizado de Trabaio Permanente, el
señor VICTOR RIOS SARUM0 ¡nterpuso Demanda de Repo§ciófl conha la iitun¡c¡palidad Distitalde Bfeña por desp¡do
aóitrario;
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MSTOS:



¡tunícipalidad D¡süf't de Brcña
Gerercia dr Aúniñisfr¡ción y F¡ntnz§

Que, medianb Resolución No 16 otorgada on SENTENCIA JUoICIAL del ? Juzgado Especializado de Treaio
Permanente, con Expediente lf 04051-201+1801JR-1A42, requiere a la ¡/tunbipalidad Distital de Breña que
qrmpla con reconocer al señor VICToR RloS SARUiIO la ondicón de babajador a plazo ¡ndeterÍinado desde el 07
de malo del 2007;

Que, medianh Doormenb Simple N" 201918656 con bdla 04 de septiembre de 2019, el señor VICTOR RIOS

SARUli,lO pcsenta Reqirso Admin¡sMirc de Apel ión contra la Resolución de Gelenda de Administraci{in y F¡nanzas

t¡" 08&201 g€AF-MDB.

Que, rnediante Resolucón de Gerenc¡a Munic¡pal N" 03+201g-MDB-GM de bcha 12 de dkiembre de m19, se declara

Nulidad de la Resolución de Gerencia de Admin¡stración y F¡nanzas N" 088-20194AF/MDB y se dispone adoptar las

acc¡ones @respond¡entes, seña¡ando un nuevo pmnunciamiento en cons¡{reración a la Sentencia Judicial s¡gnado con

el Exped¡ente M04051-m1 -180'1JR-LA-02.

Que, rnediarte lnhrme N" 163-202GSGRH-GAF-MDB de feda 13 de EbreD de 2020, la Subgerencia de Recursos

Hurnanos prec¡sa que el señor VICToR RloS SARUiTO, ex servidor obrem estále del Decreto Leg¡slativo No 728,

¡n¡c¡o el periodo laborál a partir del 07 de map de 2(D7 hsta el 28 de bbrero de 201 9, conforne se reconoce med¡ante

la senteflcia judicial con Expediente I'f 0405'l -201 5-S1 801 -JR-LA{2.

Por lo que conduye, que en b6e a los consilerandos ates señalados, del análisis de los antecedentes del ex persorEl

okem esbble, es de op¡nión que se le reconozca lo sigu¡ente:

- Reconocer al ex servidor obrero estable señor VICToR RIOS SARUMo, la suma de S/. 14,966,15 (Catorce mil

nowcientos sesenta y seis con 15/100 sole§), que coresponde a su Compense¡ón por Ttempo de Seryicios,

vacaciones truncas y grdtificaciones tru ncas, de los cudes se deducirán los descuentos de ley por concepto de @ortos
al SPP AFP por la surna S/. 98.17 (Noventa y odro con 171100 soles), as¡mismo ss deduc¡rán los aportes lc pagos

de depósito de CTS conespondiente ál perbdo noviembre del 2018, por la surm de S/. 91.00 sol€s (Noventa y uno

con 00/100 soles, y coresponde al empledor abonar los aportes a ESSALUD por la surna ds S/. 73.50 (Sstenta y

tes con 50/100 soles); quedmdo un neto a paga al ex seMdor por la suma de S/. 14,f¡6.98 (Catorce m¡l setBcientos

setenta y seis con 98/'1m sobs), mnfome al Anexo 1: LIQUIDACION PoR BENEFICIOS SOCIALES OBRERo 728

que se adjunta al exped¡ente.

- Reconocer d ex servidor obrem estable señor VICTOR RIOS SARU¡i|O un poriodo laboral 1'l años, 09 meses y 24

días de seNicios efecli\os aportados a la ¡runic¡pal¡dad D¡stital de Breña.

Que, en uso de 16 fañltades conferidffi en el numeral 20) del artículo 52" del Reglamento de orgarizac¡ón y Funciones,

aprobado con orüenanza N" 49G2017 de fecha 24 de julio del 2017;

RESUELVE:

ARTICUL0 PRIMER0: RECONOCER, al señor VICTOR RIOS SARU¡io un periodo laboral de 11 años, 09 meses y

24 días de sérvicios aportados a la Municipalidad D¡sffd de Breña.

ARTICULo SEGUNDO: RECONOCER al señor VICTOR RIOS SARUrc la suma de Sr, 1¡1,966.15 (Catorcs mil

nor,/ecientos s€senta y se¡s con 15/'100 soles), que coresponde a su Compensacitn por T¡empo de Servicios,

vacac¡ones truncas y graüfcac¡ones Uuncas, de los dales se deduciÉn los desdenlos de ley por concepto de aportBs

al SPP AFP por la suma SL 98.17 (Novsnb y ocio con 171100 soles), asimisrno se deducirán los aportes los pagos de

depoc¡to do CTS consspondiente al periodo noviembc del 2018, por la suma de Sr, 91.00 soles (Noventa y uno con

00/100 soles), y coresponde al eÍpleador abonar los apoñes a ESSALUD por la suma de S/. 73.50 (Setenta y tes con

50/100 soles); ouédando un nsto a peoar al ex servidor por la suma de Sr. 14,n6,98 (Catorce mil setecientos setenta
y se¡s con 98/100 soles), conhrme d Anexo 1: LIQUIDACION POR BENEFICIOS SOCIALES OBRERO 728 que brma
parte ¡ntegrante de la presente resolución.

ARTICULO TERCERo.- ENCARGAR, a la §ubgerEncia de Recürsos Humanos, y a las dernás áreas pertinsntes el
cumplim¡ento a lo establecido en la presente Resolucón Gerencial, de acuedo a la disponib¡lidad presupuestal y
finalcbra de la entidad.

ARTICULo CUARTo.. DISPONERque la presente Resolucón se publiqueen el Portal lnstitucional de la Municipalidad

Distrital de BGña (!'.,ww.munibrena.aob.09) y se notifique al s€ñor VICTOR RIOS SARUi¡|O, conforme a Ley.

Y CUTUPLASE.

iAVO ¿A'ATETA
SEADUINIS V FI¡1ANZASGE

CIPAIIDAO O¡STRI DE88E!A


