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¡tunicipalidad Disüát de Breña

Gerencia de Adminis'l,'ción y Finanzas

AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERTIJ; 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCIÓI{ DE GERENCIA DE ADIIINISTRACIÓN Y FINAT{ZAS NT76.2O2I-GAF'MDB

Breña, 11 de mayo de 2021

VISTOS:

El Documento Simple N" 202011661 de fecira 01 de diciembre de 2020, presentado por el CALDERON SANCHEZ

JORGE REGI{ER, solicitando se proceda al pago de sus 4 remuneraciones ord¡narias mensuales, el Memorándum

N"2251-202GGAF/MDB de fecha 07 de diciembre el 2020 emitido por la Gerencia de Admin¡stración y Finanzas, el

lnforme N" 03832021-SGRH-GAF-MDB de fectra 13 de abril de 2021 em¡tido por la Subgerenc¡a de Reqlrsos de la

Mun¡c¡palidad Disbital de Breña,

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194" de la Constituc¡ón Politica del Estado, modiñcado por la Ley de Reforma Constitucional N" 27680

y la Ley de Reforma No 28607, establece que las Municipal¡dades Provinciales y Distritales, son Órganos de Gobiemo

Local con autonom¡a polit¡ca económ¡ca y administrativa en los asuntos de su @mpetencia;

Que,.conforme a lo dispuesto en el arliarlo 16' del Texto tjnico Ordenado del Decreto Legislattvo N' 728; Ley de

Productiv¡dad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N' 003'97'TR, señala lo s¡guiente (... ) son

causa de extinción del contrato del trabajo: (...) b) la renuncia o ret¡ro voluntario del trabajador (..);

Que, según el articulo 18' del Decreto Supremo N" 001-97-TR, Texto tllnico Ordenado de La Ley de Compensación por

Tiempo de Serv¡cios señala que las remuneraciones de period¡cidad semestral se incorporan a la remuneración

mmputable a razón de un sexto de lo percibido en elsemestre respectivo. Se ¡ncluyeen este concepto las gratiñcaciones

de Fiestas Patrias y Navidad. Las remuneraciones que se abonan porun periodo mayor se incorporan a la remuneración

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

periodos superiores a un añ0, no son computables. Las remuneraciones fijas de periodicidad menor a un semestre,

pero ruperior a un mes, se incorporan a la remunerac¡ón computable aplicandose la regla delArtículo '16' de la presente

Ley, s¡n que sea exig¡ble el rquisito de haber s¡do percibida cuando menos ües meses en cada período de seis. Así

mismo en concordancia con la sétima D¡sposición Transitoria de la citada norma señala que la remuneración vigente a

la fecha de cada deñsito a que se refiere eltercer parágrafo de la Disposición Transitoria anterior, comprende eldozavo
R/ las graüficac¡ones percibidas durante el último año; en concordancia con Io establecido por el Decreto Legislatlvo No

é
conforme a la Ley 27735, que regula el Otorgamiento de las Gratificac¡ones para los trabajadores del Rég¡men de

ad Privada por Fiestas Patrias y Navidad; en su artidrlo 2 señala'El monto de cada una de las gratificaciones

ivalente a la remunerac¡ón que perciba el trabajador en la oportunidad en que conesponde otorgar el beneficio'

ra este efecto se considera como remuneración, a la remunerac¡ón básica y a todas las cantidades que regularmente

perc¡ba el trabaiador en dinero o en especie como contraprestación de su labor, flalqu¡era sea su origen o la

denominac¡ón que se les dé, siempre que sean de su libre d¡sposición. Se excluyen los conceptos contemplados en el

Arliculo '19 del Texto Unico Ordenado del Decreto Leg¡slativo No 650, Ley de Compensac¡ón por Tiempo de Serv¡c¡os";

Que, mediante el Documento Simple No 202011661, presentado por el señor CALDERON SANCHEZ JORGE, solicita

el pago de sus 4 remuneraciones por fallec¡m¡ento de su madre conforme al Acta del Convenio Colecüvo del año 2007,

Oue, mediante Memorándum N"2251-2020-GAF/ltlDB, del07 de diciembre e|2020 donde la Gerencia de Admin¡stración

y F¡nanzas solic¡ta a la Subgerencia de Recursos Humanos se efectué el pago de subsidio por fallec¡m¡enlo de Ia señora
pR ItTtVA SANCHEZ FLORES VD. DE CALDERON, madre el fabajadof CALDERON SANCHEZ JoRGE REGNER.

eue, mediante tnforme No 03832021-SGRH-GAF-MDB de fecha 13 de abril de 2021,|a Subgerencia de Recursos

Humanos declara PROCEDENTE, la sol¡Gtud de Subsid¡o por Fallecim¡ento a favor de don CALDERON SANCHU

JORGE REGNER, trabajador obrero del D.Leg. 728 de la Municipalidad D¡str¡talde Breña, por concepto de fallecimiento

de su madre PRIMITIVA SANCHEZ FLORES VD. DE CALoERON.
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Mun¡c¡pal¡dad Distrital de Brcña
Gerencia de Administración y Finanzas

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. RECONOCER, elpago de subsidio por Fallec¡m¡ento a favor delseñor CALDERON SANCHEZ

JORGE REGNER, rabajador obrero del D.Leg. 728 de la Municipalidad de Breña, por concepto de fallecim¡ento de su

madre PRIMITIVA SANCHEZ FL0RES VD. 0E CALDERoN, por el monto total de S/.4,614.08 (Cuato Mil Seiscientos

Catorce con 08/100 soles)

ARTICULO SEGUNDo.. EI{CARGAR, a la Subgerenc¡a de Tesoreria y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las

demás áreas pertinentes el @mplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerenc¡al, y el pago de aqlerdo a

la disponib¡l¡dad presupuestal y financiera de la entldad.

ARTICULO TERCER. . oISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstituc¡onal de la Municipalidad

D¡strital de Breña (www.munibrena.oob.re) y se notifique al señor CALDERON SANCHEz JORGE REGNER, @nforme

a Ley, en su domi$l¡o Calle Gral. Varela 387 Urb. Chacra Colorada.

REG|STRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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PAREOES


