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Que, segú n el articulo '18' del Decreto Supremo No 001-97'TR, Texto Único Ordenado de La Ley de Compensación por

Tiempo de Servicios señala que las remuneraciones de paiodicidad semestral se incorporan a la remuneración

computable a razón de un sexto de lo percib¡ do en el semestre respectivo. Se incluye en este concepto las grat¡ficaciones

de Fiestas Patrias y Navidad. Las remuneraciones que se abonan por un periodo mayorse incoQoran a la remunerac¡ón

computable a razón de un dozavo de lo perc¡bido en el semestre respectivo. Las remuneraciones que se abonen en

odos superiores a un añ0, no son mmputables Las remuneraciones fijas de periodicidad menor a un semestre,

superior a un mes, se incorporan a la remuneración computable aplicándose la regla delArtículo 16'de la presente

,stnq ue sea exigible el requisito de haber s¡do percibida cuando menos tres meses en cada periodo de seis. Así

m0 en concordanc¡a con la sétlma D¡spos¡ción Transitori a de Ia citada norma señala que la remuneraciÓn vigente a

fecha de cada depós ito a que se refiere el tercer parágrafo de la Disposición Trans¡toria anter¡or, comprende el dozavo

de las gratifi caciones percibidas durante el último año: en concordanci a con lo establecido por el Decreto Legislativo No
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650;

eue, conforme a la Ley 27735, que regula el Otorgamiento de las Gratificaciones para los fabajadores del Rég¡men de

la Actividad privada pr Fiestas Éaúiai y Naüdad; en su articulo 2 señala'El monto de cada una de las gratificaciones

es equivalente a la remuneración que párc¡ba el trabajador en la oportun¡dad en que conesponde otorgar el benefic¡o'

para este efecto se considera como remuneración, a la remuneración bás¡ca y a todas las cant¡dades que regulamente

perciba el trabajador en dinero o en especie como contraprestac¡ón^de su labor, cUalquiera sea su origen o la

lenominación qúe se les dé, siempre que sean de su libre disposición. Se excluyen los conceptos contemplados en el

Articulo i9 del ielo único Ordenado del Decreto Legislaüvo N" 650, Ley de Compensación por Tiempo de Serv¡cios';

eue, mediante el Dodrmento Simple No 202101618, presentado por els€ñor ZENOBIO ÍIIULLISACA SANCHO, solicita

J págo oe sus ¿ remuneraciones por fallecimiento de su esposa AURORA MAMANI ESQUI DE MULLISACA.

eue, mediante Memorándum N299-2021-GAF/MDB, del 09 de febrero el 2021 donde la Gerencia de AdministraciÓn y

Finanzas solicita a la Subgerencia de Recursos Humanos se efectué el pago de subsidio por fallecimiento de la señora

lUnOnl mmml eSOÚt DE MULLISACA, esposa del tabajador el señor ZENOBIg MULLISACA SANCHO.

eue, mediante tnforme No 0382-2021.SGRH-GAF-MDB de fedra 13 de abril de 2021,|e Subgerencia de Reorrsos

Áumanos declara pROCEDENTE, la sol¡citud de Subsidio por Fallec¡miento a favor de don ZENOBIO i¡IULLISACA

§ÁÑCXO, trU.j.¿o, obrero del D.Leg. 728 de la Municipalidad Distrital de Breña, por concepto de fallec¡miento de su

esposa AURORA lrAMANl ESQUI DE MULLISACA.

Municipatidad Dlsüát de Breña
Gerencia de Adminlsúación y Finanzas

AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NT7I.2O2I.GAF'i'IDB

Breña, 11 de mayo de 202'l

VISTOS:

EI Documento S¡mple No 202101618 de fecha 02 de febrero de 202'1, presentado por el señor ZENOBIO iTULLISACA

SANCHO, solicita el pago de subsidio por luto y sepelio, de 4 remuneraciones totales por fallecimiento de su esposa, el

Memorándum N"299-2Ó21-GAF/MDB de fecha 09 de febrero del 2021 emitido por la Gerencia de Adm¡nistración y

Finanzas, el lnforme N' 0382-2021-SGRH-GAF-MDB de feóa 13 de abril de 2021 em¡üdo por la Subgerencia de

Redrrsos de la Mun¡cipal¡dad Distrital de Breña,

CONSIDERANDO:

eue, el tuticulo 1940 de la Constltución Politica del Estado, modificado por la Ley de Refoma Constituc¡onal N" 27680

y la Ley de Reforma No 28607, establece que las Municipalidades Provinciales y Distntales, son organos de Gobierno

Local con autonomia politica económica y administrativa en los asuntos de su competenc¡a;

eue, conforme a lo dispuesto en el articulo 16'del Texto Único Ordenado del Decreto Leg¡slativo N'728; Ley de

Productiüdad y competitividad Laboral, aprobado pof el Decreto Supfemo N' 00$97-TR, señala lo siguiente (...) son

causa de extinción del contrato deltabájo: (... ) b) la renuncia o reliro voluntario del Úabajador ( .);



tlunicipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administnción y Finanzas

SE RESUELVE:

ART¡CULO PR|MERO. . RECONOCER, el pago de subsid¡o por Fallec¡miento a favor del señor señor ZEt{OBlo
MULLISACA SANCHO, fabajador obrero del D.Leg. 728 de la Municipalidad de Breña, por concepto de fallec¡m¡ento

de su esposa AURORA ilAMANl ESQUI DE MULLISACA, por el monto total de 9.7,080.00 (Siete Mil Odenta con

00/100 soles)

ARTiCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesoreria y Subgerenc¡a de Recursos Humanos, y a las

demás áreas pefinentes el cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial, y el pago de acuerdo a

la dispon¡bil¡dad presupuestal y financ¡era de la entjdad.

ARTíCULo TERCER. . DISPONER que la presente Resolución se publ¡que en el Portal lnstituc¡onal de la Municipal¡dad

Distrital de Breña (www.munibrena.oob.oe) y se noüfique al señor ZENOBIO MULLISACA SANCHO, conforme a Ley,

en su domic¡lio Pasaie Señor do los Milagros Mz. L Lote 16 comité 3 AA.HH el Volant6 lndependenc¡a.

REGiSTRESE, CoMUNIQUESE Y cÚMPLASE.

DISIRIIAI

*H¡
S


