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hÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ:
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AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NO

128.202'I.GAF'MDB
Breña, 05 de Julio de 2021

VISTO:
Documento S¡mple No 202101731 de fecha 04 de febre¡o de 2021 presentado por el señor QUISPE GARCIA JOSE
CARLOS, Resolución de Admin¡stración y Fi anzas N"009-2021'GAF/MDB de fecha 2'1 de enero de 2021,
Memorándum N" 0108-2021-SGRH-GAF-MDB de fecha 10 de febrero de 2021,Memorandum N001G2021-SGCGAF/MDB de fecha 09 de mar¿o del 202, el lnforme N" 0517-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 14 de mayo de 2021
emit¡do por la Subgerencia de Recursos de la Mun¡cipalidad Distritalde Breña:

CONSIDERANDO:
Que, el aÍticulo 194o de la Constitución Polít¡ca del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional No 27680
y la Ley de Reforma No 28607, establece que las Municipal¡dades Provinciales y Distr¡tales, son Organos de Gobiemo
Local con autonomía politica económ¡ca y adminisfaüva en los asuntos de su competenciai
Que, el inciso c) del articulo 24' det Cap¡tulo lV, de las Obl¡gaciones, Prohibiciones y Derechos- del Decreto Leg¡slativo
N'276- Ley de Bases de la Canera Administrativa y de Remunerac¡ones de Sector PÚblico, establece que es un

derecho de los servidores públicos de Canera percib¡r la remunerac¡ón que conesponda a su n¡vel, ¡ncluyendo las
bonificaciones y benef¡cios que procedan conforme a Ley;

eue, según articulo 51' del Capitulo lll, de las Bon¡ficac¡ones del Decreto Legislativo N' 27&Ley de Bases de la
Canera Ádminlstrativa y de Remuneraciones de Sector Público establece que la Bon¡ficac¡ón Personal se otorga a
razón de 5% del haber básico por cada qu¡nquenio, sin exceder de ocho qu¡nquenios;

eue, el Decreto Supremo N0005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carera Adm¡n¡straüva, Que el Decreto
Leg¡slativo No 276o - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, establece
enlu octava disposición complementaria, transitoria y final que el lnstituto Nacional de Admin¡strac¡ón Pública está
facultado para proponer las normas complementarias que se requieran para elcumplimiento ¡ntegral de la menc¡onada
Ley de Basesi Que por Decreto Supremo N" 018-8SPCM se aprobo el Reglamento inicial del Decreto Legislatvo No
276 y las normas para el proceso de incorporación a la Canera Administrativa de los servidores pemanentes en
activ¡dad.

y Finanzas N0132, con fecha 19 de óctubre de 2016 se emitió la Resolución de Gerenc¡a de Adm¡nistración
6-GAF/MDB en el cual se declara improcedente el ped¡do de as¡gnación por cumpl¡r 25 años de servicios y
torgam¡ento de la bonificac¡ón del 5% a su remuneración por cada qu¡nquen¡o, solicitada por el servidor mediante
Documento Simple N"437-201 6.
Que, mediante Resolución de Gerencia No077-20174-Gfi,tl/MDB se declaró ¡mprocedente la apelación presentada por
et servidor mediante Exped¡ente Admin¡strativo N07770-2016 a la Resoluc¡ón de Gerencia de Admin¡strac¡ón y

Finanzas N"'l 32-201 6-GAF/MDB.
Es por ellos, que mediante Resoluc¡ón N"6 al 260 Juzgado de Trabajo Permanenle de Lima dedara la nul¡dad de la
Resotuc¡ón de Gerenc¡a Municipal No077-2017-GM/MDB y ordena que la Municipalidad Distritalde Breña cumpla con

emit¡r la administración administrativa reconoc¡endo y otorgando la bonificación personal conespondiente al Quinto
Quinquenio y la respectiva asignac¡ón económica por haber cumplido 25 años de seÍvicio a favor del estado.
Dicha sentencia ha sido re¡terada mediante las Resoluciones S¡ete y Ocho en el cual se señala que la entidad debe
emit¡r el acto resolutivo que le reconoce el derecho al serv¡dor.
Según el¡nciso c)detarticulo 24o delCapitulo lV, de las obl¡gaciones, Proh¡bicionesy Dereóos delDecreto Legislat¡vo
N"276 Ley de Bases de la Canera Adm¡nistrativa y de Remunerac¡ones de Sector Publico, establece que es un
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derecho de los servidores públicos de la Canera perc¡b¡r la remuneración que corresponda a su nivel, ¡ncluyendo las
bonificaciones y beneflc¡os que procedan conforme la ley.
Que, el Articulo 5'10 del Decreto Legislativo N"276- Ley de Bases de la Canera Adm¡n¡straüva y de Remuneraciones
del Sector Publ¡co, establece que la Bon¡ficación Personal se otorga a razón del 5% del haber básico por cada
quinquenio, s¡n exceder de pocho quinquenios.
Que de acuerdo a lo señalado por eljuzgado al juzgado al Sr. Quispe Garcia José Carlos la entidad le reconoce 25
años de servicios al 08 de abril de 20'15 mediante Resolución de Gerencia de Admin¡strac¡ón N"009-2021-GAF/MDB

de fecha 21 de enero de 2021. Es por ello que a la fecha de presentación de su solicitud, para el otorgamiento del
quinquen¡o por cumplir 30 años de servicios, esto es al 04 de febrero de 2021, el servidor habria acumulado 05 años
09 meses y 26 dias, por lo que cumpliría con más de 30 años de servicios oficila4es prestados al ilunicipio de Breña.
Siendo asi, coresponde reconocer en favor del serv¡dor Quispe Gracia José Carlos 30 años de servicios oficiales al
estado al 08 de abril de 2020 e ¡ncrement& su bonificación personal en un 30% y otorgar un monto Euivalente a tres
remuneraciones totales por haber cumplido 30 años.
Que, med¡ante lnforme N"0517-2021-SGRH-GAF-MDB de fedla 14 de mayo de 2021 la subgerencia de Recursos
Humanos concluye, que en base a los considerandos antes señalados es de opinión que se atenc¡ón a lo d¡spuesto
en favor del servidor JOSE CARLoS QUISPE GARCIA, empleado estable de la Mun¡cipalidad Dist¡ital de Breña
conforme a lo siguiente:

.

FELICITAR al señor JOSE CARLOS QUISPE GARCIA por haber cumplido 30 años de servic¡os oficiales en
beneficio de la l\,lunicipal¡dad Distr¡tal de Breña al 08 de abrildel 2020.

.

RECONOCER. al señor JOSE CARLOS QUISPE GARCIA, 30 años de servic¡os ofic¡ales al 08 de abril del 2020,
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente ¡nforme.

.

A¡/PLIAR, la Bon¡ficac¡ón Personal del señor JoSE CARLOS QUISPE GARCIA, empleado nombrado de la
Mun¡cipal¡dad Distrital de Breña, del 25% al 30% de su Remunerac¡ón Básica a partir del 08 de abril del 2020.

R

.

oTORGAR, en favor del señor JOSE CARLOS QUISPE GARCIA, empleado nombrado de la Munic¡palidad Distrital
30 años de servicios of¡ciales al 08 de abril de 2020 la Asignac¡ón de tres (3)
de Breña. por haber
resultando
la suma de S/. 4,8'12.00 (Cuatro m¡l odocientos doce con 00/'100 soles).
remuneraciones totales,

.

AI4PLIAR, la Bon¡ficación Personal del 25% al 30% de su Remunerac¡ón Básica a partir del 08 de abril del 2020, en
forma continua en la Plan¡lla de Remuneración ¡rlensual de Empleados Estables a partir del mes de Agosto 2021,
por la suma de S/. 15.00 (Ou¡nce con 00/'100 soles) mensuales, el cual se encuentra sujeto a desdento y aportes
de Ley.

E

.

RECONOCER, por concepto de devengado de la Bonif¡cac¡ón Personal del 300/0 cal@lados desde el 08 de abril del
2020 al 31 de jul¡o de 2021 en favor delseñor JOSE CARLOS QUISPE GARCIA, empleado nombrado, por la suma
total de V. 50.00 (Cinoenta con 00/100 soles), deducidos los descuentos de ley del SPP AFP Prima por la suma
de S/. 6.67 (Se¡s con 67/100 soles), y aporte a Essalud de 9. 4.50 (Cuatro con 50/100 soles), quedando un Neto a
abonar de S/. 43.33 (Cuarenta y fes con 3y100 soles) conforme se detalla en el Anexo N' 01.

Estando a los fundamentos expuestos en la parte consideratrva yen cumpl¡m¡ento de la función asignada en elnumeral

33) del Articulo 520 del Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones, aprobado con Ordenanza N" 490-2017-MDB de
fecha 24 de julio del 2017; Ordenanza que Aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de
la ¡,,lunic¡palidad Distrital de Breña;
SE RESUELVE:

-

RECONOCER Y FELICITAR al señor JOSE CARLOS QUISPE GARCIA por haber
cumplido 30 años de servicios of¡c¡ales en benefrcio de la Mun¡cipalidad Distrital de Breña al 08 de abril del 2020, por
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Iesolución.

ART¡CULO PR|MERO.

ARTiCULO SEG UNDO . . OTORGAR, en favor del señor JOSE CARLOS QUISPE GARCIA, empleado nombrado de
la
la Municipalidad Distrital de

Breña,
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Asignac¡ón de tres (3) remuneraciones totales, resullando la suma de 9.4,812.00 (Cuatro m¡l ochoc¡entos doce con
00/100 soles),
ARTíCULO TERCERO, . AMPLIAR Ia Bonif¡cación Persona| de| señor JOSE CARLOS QUISPE GARCIA, e mpleado
nombrado de la Municipal¡dad Distrital de Breña, del 25% al 30% de su Remuneración Básica a part¡r del 08 de abril

del2020.
ART|CULO CUARTO. . AiTPLIAR la Bon¡licac¡ón Personal del 25% al 30% de su Remuneración Básica a partir del
08 de abril del 2020, en forma continua en la Planilla de Remuneración Mensual de Empleados Estables a partir del
mes de Agosto 2021, por la suma de S/. 15.00 (Quince con 00/100 soles) mensuales, el cual se enflentra sujeto a
descuento y aportes de Ley.
ARTICULO eUtNTO. - RECONOCER, por concepto de devengado de la Bonificac¡ón Personal del 30% calculados
desde el 08 de abril del 2020 al 31 de julio de 2021 en favor del señor JOSE CARLOS QUISPE GARCIA, empleado
nombrado, por la suma totalde S/. 50.00 (Cincuenta con 00/100 soles), deducidos los descuentos de ley del SPP AFP
Prima por la suma de g. 6.67 (Seis con 67/100 soles), y aporte a Essalud de 9.4.50 (Cuatro con 50/100 soles),
auedando un Neto a abonar de S/. 43.33 (Cuarenta y fes con 33/100 soles) conforme se detalla en elAnexo N' 01,
que forma parte integrante de la presente resoluc¡ón.

ART|CULo SEXTO. - ENCARGAR, a la Subgerencia de Recursos Humanos, y a las demás áreas pertinentes el
cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerenc¡al, y a la oficina de Procuraduria Pública Municipal
para que conforme a sus atribuciones comunique al órgano jurisdiccional.

.

ART|CULO SÉPTI MO . oISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal Institucional de la
Mun¡c¡palidad Distrital de Breña (www.munibrena.oob.oe) y se notifique al señor JOSE CARLOS QUISPE GARCIA,
conforme a Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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