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Mun¡cipalidad Distrital de Bréña
Gerencia de Adminislrac¡ón y Finanzas

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

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N"134'2021'GAFIMDB

Breña, 09 de julio de 2021

El Documento SimPle N" 201910888 de fecha 24 de mayo de 2021, Recurso de Apelación presentado por la señora

MAMANI MAMANI GLADYS, Resolución de Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas NoMg-201 9-MDB/GAF de fecha

02 de mayo del 2019, Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N"164-2018-GAF/MDB de fecha 17 de

diciembre del 2018, Resoluc¡Ón de Gerenc¡a Municipal N"292-0&GiVVMDB de fecha 27 de octubre de 2006,

Resolución de Gerencia Munic¡Pal N"522-2014-G|I¿'!/MDB de fecha 23 de jun io de 2014, Resolución de Alcaldía

N"332-86. fecha 31 de Diciembre de 1886, tnforme No01 1G201 g-SGRH-GAF-M DB de fecha 12 de febrero de 2019,

Memorándum N"454-201 9-GAF/MDB de fecha 24 de enero de 2019' Documento Simpl e No 201901579 de fecha 23

de enero de 2019, Resolución de Alcaldia N"487-91 de fecha 09 de abril de 1991, lnforme N"1403-2018-SGRH-

GAF/MDB de fecha 29 de noviembre de 2018' Resolución de Gerenc¡a Municipal N"292-06'GM/MD B de fecha 27 de

octubre 2006, lnlorme N"1403-2018-SGRH-G AF/¡,DB de fecha 29 de noviembre de 2018, ResoluciÓn de Gerencia

de AdministraciÓn Y Finanzas N"239-20'17-GAF/MDB de fecha '15 de ago sto de 2017, Resolución de Gerencia de

AdministraciÓn Y Finanzas N"246-2017-GAF/MDB de fecha 22 de agosto de 2017, Resolución de Gerencia de

Administración Y Finanzas N"188-2017-GAF/|\,DB de fecha 19 de junio de 20 '17, Resolución de Gerencia Munic¡pal

N"0391-2007-GM/MDB de fecha 28 de septiembre de 2007, lnforme N0041-20 19-GAF/MDB de fecha 04 de iulio de

201S, l\4emorándum N"603-201g-GM/MDB de fech a 18 de iulio de 2019, Memoránd um N"206-2019-GAJ/|\4DB de

fecha 09 de ago sto de 2019, lnforme No07G20'19- SGRH-GAF-¡/tDB de fecha 22 agosto del 20'19, Memorándum

N"257-2019-GAJ/M DB, lnforme N"0592-2020-SGRH-GAF -MDB de fecha 31 de agosto 2020,lnforme N"228-2020-

GAF/¡,4DB de fecha 04 de setiembre de 2020, Prove¡do N"1315-2020 de fecha 08 de setiembre de 2020, lnforme

N"269-2020-GAJ-M DB de fecha 17 de setiembre de 2020, Resoluc¡ón de Gerencla Municipal N"025-2020-M DB-G¡,4

de fecha 05 de octu bre de 2020,Memorandum N"1882-202 1-GAF/MDB de fecha 23 de octubre de 2020, Docu mento

Simple N"20210151 9 de fecha 29 de enero de 2021, Memorándum N"281-2021'GAF/MDB de fecha 04 enero de

2l,Memorandum N"160-2021-SGRH-GAF-MDB de fecha 03 de naÍo de 2021, ¡,lemorándum N0027-2021-SGC-

/MDB, Resoluci ón de Gerencia Municipal N"025-2020-MDB-G M de fecha 05 octubre de 2020,lnforme N"0664-

-SGRH.GAF.I\408, del 1 '1 de junio del 2021,emitido Por la Subgerencia de Recursos Humanos de la

icipalidad Distritalde Breña, Y;

ONSIOERANDO

QUe,elarticulolg4odelaconstituciÓnPoliticadelEstado,modif¡cadoporlaLeydeReformaConstitucionalN02T6S0
v tá r ev .te Reforma N" 28607, estaOtece-qu.l.. ft¡*"¡páfiOrO", Pro;inciales y Distntales, son órganos de gobiemo

ilri;¿.";rñ;;; ,;riticá 
"cono,i.a 

y áominisrativa en ,os asuntos de su clmpetencia:

Que,conformelod¡spuestoene|literalf)delArt.6.delaLeyN.zgs4g.LeyqueestablecelaeliminaciÓnprogresiva
del Régimen Especiat del Decfeto Les¡rátiro idsi yotrga áereúos laborales, señala que a partrr del año 2013 se

te otorga at trabajador bajo cont 
"to 

iJmin¡s-táío Je'servic¡os, vacaciones remuneradas de tfe¡nta (30) d¡as

naturalesi

Que, la señora MAMANI MAMNI GLADYS, ex sefvidora obrera presenlo su renuncia con efectiv¡dad al 15 de julio del

2018, renuncia que se aceptó con Re;tu;i. iJ éJár.á0. Áimin¡srración N0164-20't 8-GAF/MDB de fecha 17 de

diciembre de 2018.

Oue,medianteDocumentoSimpleNo20lg0lSTg,laexservidorapresentaelRECURSODERECONSIDERAClON
il#. i.iiu.Jr.ot oe Admini;ración v tinanzas No! 64-2018-GAF/MDB

oUe,med¡antelnformeN"0110.2019.SGRH.GAF-MDBdefechal2de.febrerode20,lg,laSubgerenciadeRecursos
Humanos señala que la Liquidacion ;; á;;"fi'* ü¡ales N"0258-2018-SGRH-GAF/MDB se ajusta a los

procedimientos establecidos de tey. nsimis'mil, é.rá*i. o. norinistrac¡ón y F¡nanzas mediante Resolución No049

VISTOS:
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201g-MDB/GAF de fecha 02 de mayo de 2019, señala INFUNDAOA Ia solicitud por Recurso de Reconsideración con

con[a de la Resolución N0164-2018-GAF/¡¿|DB.

Que, mediante Documento simple No201910888 de fecha 24 de mayo de 2019, la ex servidora obrera baio elfégimen

duló;uto Legistativo N"728, MAMANI MAilANl GLADYS, solicita la Apelación contra la Resolución de Gerencia

J. ¡orini.tr..¡on y Finanzas N"049-2019-GAF/MDB, manifestando su tiempo de servic¡os teniendo en cuenta la

ñesoiucion de Geáncia de Administrac¡ón y F¡nanzas N"522-2014-GWMDB de fecha 23 de iunio del 2014 y se

efectuéUnnUevocálculodesuLiquidacióndeCompensaciónporTiempodeServiciosconformeaLey.

Que,medianteMemorándumN"l]03.2019-G¡,it/MDBdefechalgdejuliode20lg,seremitelosactuadosde-la
;;;;;;;d" i;.i.;*¡oora oorera Ml¡¡tetllMAMANI6LADYS a la Gerencia de Asesoria Juridica para su respectivo

pi..rrrlár".t. vl, informe Legal. Al resprco, ta c.ren.ia de Asesoria Juridica solicita ampliar el lnforme Técnico

á ü irog;.irt. n..rrro, ñrr.noil'Ñecio á tas resoluciones existencias y su implicancia en el Cómputo de

Tiempo de servicios.

QUe,med¡antelnformeN"0976-2019.SGRH-GAF/MDBdefecha22dea§osto-de20,lg,laSubgerencia.deiecursos
Humanos, rariftca et contenido de los riüÁ Ñ;'i¿03-zor'-SGRH-GAi/MDB v N"0'110-2019-sGRH-GAF/MDB de

conformidad a to dispuesto *.t Atd;'N;r;;;l o.i óór+z'n, TUo de la Láy de CompensaciÓt d," Ii:I119:
é"*i.i"., qr. ,or.á son computautes ioi oi.s o. trabajo efectivo..En consecuencia, los dias de insistenc¡a

injustificada, asi como tos oias no ompulábfet seteOuc¡r¿n ,íel tiempo de servicios a razÓn de un treintavo para cada

uno de estos d¡as'

QUe,medianteMemorándumNo257-2019.GAJ/MDBdefecha29denovlembrede20lg,laGerenciadeAsesoria
Juridica soticita señalar si la Resolucioi Ñázgi-ooc¡¡lrt¡oe v Ia Resolución de Gerencia Municipal Nro 522'2014-

GM/MDB que reconoce 25 a¡o. o. st*itros ái ls oe seút'b" del 2012; y la Resolución 9.t 
G:t:ltl?-,9:

ililñ#; v irna-nzas N"ro¿ zo18-GAF/MDB que resotvió reconocer 24 años, 10 meses y 19 dlas de servuos

al 15 de jutio det 2018, no gr"ro.n ,.ráán;án !r.o'Áprio o. .¡os reconocidos entre si; por lo que se requiere previo

opinar, que su instancia precise y .ri;t ;;;*¡ri;ri* de periodos las d¡ferencias de las mismas ( .) Asimismo,

.!¡rlff in qr¿ .onOi.iones queOáran Oicnásieioluciones soüre reconocimiento por años de serv¡cios'

Municipal¡dad Distr¡tal de Breña

Gerencia de Adm¡nislrac¡ón y Finanzas

Que. señalando un caso similar alexpediente presentado por la ex servidora obrera MAMANI MAMANI GLADYS, se

tiene como referencia el Proveido N"201-2020 de fecha 04 de febrero de 2020,1a opi nión e informe de Ia Gerencia de

esta a su vez emite Op¡n¡Ón Legalmediante lnforme N"068-2020-GAJ /MDB de fecha'11 de febrero

ols
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Asesoria Jurid¡ca, y
10" dele 2020, sen ando oue :... con forme al articulo TUO de IaLevN.27 444, ado
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Oue, mediante ResoluciÓn de Gerencia Munlcipal N"522-2014-9lylt'l9P.9t j9tht 23 de junio de 2014 se declara

procedente ta solic¡tud formutada por rá,.n.á.¡,.,á rvr¡MANI MAMANI MAMANI GLADYS, de la Municipalidad

6iril'üil" sLñá ,.r haber cumpiido 25 años de servicios of¡ciales al 13 de setiembre del2012'



Mun¡cipalidad Distr¡tal de Breña
Gerencia de Administac¡ón y Finanzas

se ha podido ver¡ficar que deb¡do al inc¿nd¡o ocurr¡do en elArch¡vo de la Subgerenc¡a de Recursos Humanos, el 28

de octubre del año 1992, ocasiono daños materiales sobre los expedientes ofic¡ales del personal.

eue, mediante el lnforme N"0664-2021-SGRH-GAF-MDB de fecha 11 de Junio al 2021 emitido por la Subgerencia de

Recursos Humanos, señatan que resulta procedente realizar el cálculo complementario por tiempo de servicios de la

ex serv¡dora obrera MAMANI MAMANI GLADYS, a partir de la Resolución N" 522-2014-Gl\illMDB de fecha 23 de

seqún el art ículo 202. numeral 202.3 de la LeY 274¡14, Ley del Proce Adm¡nistrativo
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junio de 2014,

General. oue señala: " La facultad Dara dec larar la nulidad de oficio de los actos administrat¡vo s orescribe al

ano, con a Dartir de la fecha en oue havan ouedado consentidos: Asimi . en el numeral 202. 4. señala:

"En caso de oue hava Drescrito e lolazo Drevisto en el umeral 202.3, solo a demandar la nulidad ante

el Poder Jud rc al vía oroceso c ntenc r0s0 adm o siemore oue la demanda se interoonqa dentro de

los dos 12) años siouientes a conlar desde la fecha en oue rescribió la fac Itad Dara declarar la nul¡dad en

sede adm¡n¡strativa i siendo el caso, y habiendo transcurrido cuatro(4) años de consentida la resoluciÓn, sin declarar

la nulidad de oflcto del acto adminiskativo y/o verificac¡ón del mismo, se deslinda responsabilidad func¡onal de los

proced¡m¡entos adm¡n¡strativos ejercidos por la Subgerente de Recursos Humanos y el encargado de legaios y/o

arch¡vos en dicho periodo, por desconocer medi ante Resolución No164-2018-GAF/MDB de fecha 17 de d¡ciembre de

2018, el periodo laboral computable a partir de los 25 años de servic¡os cumplidos med¡ante Resolución N"522'2014-

G¡¡/MDB de fecha 23 de iunio de 2014, siendo esta de carácter consentida y vigente a la fecha.

De la misma manera ind¡can qúe sobre la OpiniÓn Legal como referencia del caso, se anexa el lnforme No06&2020-

GAJ/I¡DB, de fecha '11 de febrero de 2020, donde se señala la Nulidad de la Resolución de Gerencia Adminisfac¡ón

Finanzas 135-2019-GAF-MDB, debido a las considerac¡ones sigu¡entes se ha soredido las norm oúblicas
v

oroced aceotación- de Ia resoluc¡ó n-debido a oue en el oresente orocedimiento nodel deb miento en su

orado no considerado lo resuelto por la Drooia administración sobre la Resolución de Ge rencia dese ha val

Administr ación v Finanzas N"'102-201 F/MDB de fech a 22 de aoosto e 2016'.Asim¡smo, establece en virtud al

articulo N0227, numeral227.2, Weseemila nuevo pronunc¡ amiento respecto del pedido del administrado en cuesüón,

valorando la resolución de re@nocimiento por Quinquenios inicial, para el nuevo cálculo complementario por

Compensación de T¡empo de Servicios y Compensac¡ón Vacacional y además Beneficios Sociales por el cual Ia

Gerencia de Asesor¡a Juridica considera que la Ge

correspondiendo se retrokaigan ios actuados al

valorando previamente lo resuelto con anterioridad

rencia Mun¡cipal podrá declara Fundado el Recurso de Apelación,

momento de resolver la solicitud del Documento Simple inicial,

En mnsecuencia de la LeY 27444, LeY del Procedimiento Adminiskaüvo General, Articulo No202, numeral 202 2,

arar la nulid la autoridad Dodrá reso r sobre el del asunto de
señala que: "... ad más de decl

nta n los
nsr ión. Cu

ro nto al m

sufici ra el n este

n0 sea
nto en vrcro se

d ob eto

sobre el del asu dis on 0stcto

adoDte las acciones corresoondientes.

Que, en el mismo informe la Subge rencia de Recursos Humanos, señala que conesponde re@nocer la suma de

Sl. 63,584.55 (Sesenta Y tres Mil Quinientos ochenta y cuatro con 551100 soles) que corresponde a SU

c0mpen sación por Tiempo de Servicios CTS y Vacaciones y Gratifi caciones Truncas, deducidos los descuentos de

ley por concepto de aportes al SNP ONP por la suma 5/.352.29 (Trecientos cincuenta ydos con 29/100 soles). Además

el empleador deberá declarar al ente recaudador la suma de S/ 243 89 (Doscientos cuarenta y tres mn 89/100 soles)

por concepto de ESS ALUD; Reconociendo a la ex servidora un neto a oar de 5/.63.2 .26 fSesenta v tres Mil

Doscientos Tre¡nta v dos con 26/1 00 soles) Conforme a la HOJA DE LIOUIDACION DE COMPENSACION

vnÓncloNnL N"ozs-201 8-sGRH-GAF/MDB, actual¡zado a Jun¡o 202'1 que se adjunta;

La Subgerencia de Recursos Humanos mediante el lnforme N"0592-2020-SGRH-GAF/i/DB de fecha 3'l

de 2020, remite la opinión técnica a la Gerencia de Administrac¡ón y Fianzas, señalando procedente

el nuevo cálculo a coÍesponder.
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Mun¡cipal¡dad Distr¡tal de Breña
Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas

ARÍICULO PRIMERO.. RECONOCER, A IA EX ObTCTA ESIAbIC IA SEñOTA MAMANI MAMANI GLAOYS

la suma de S/.63,584.55 (Sesenta y tres Mil Quinientos ochenta y cualro con 551100 soles) que corresponde a

su compensación por Tiempo de Servicios CTS y Vacaciones y Gratifrcaciones Truncas, deducidos los descuentos

de ley por concepto de aportes al SNP ONP por la suma 3/.352.29 (Trecientos c¡ncuenta y dos con 29/100 soles)

Además el empleador deberá declarar al ente recaudador la suma de 5/.243.89 (Dosc¡entos cuarenta y tres @n

89/100 soles) por concepto de ESSALUDt Reconociendo a la ex servidora un @
v tres M il Doscientos Trei nta v dos con 26/100 soles) Conforme a la HOJA DE LIOUIDACION DE

COI\¡PENSACION VACACIONAL N'028.201 S.SGRH.GAF/MDB, actuallzado a Junio 2021 que se adjunta;

ARTICULO SEG UNDO.. RECONOCER , a la ex Obrera Estable la señora MAMANI MAMANI GLAoYS, con elcálculo

s de servicios efectivos po(ados a la Municipalidad

Resolución N"025-2020-MDB-GM, en cuanto a la

Estando a Io expuesto y en cumplimiento de la función asignada en el numeral 33) del Articub 5f del Reglamento de

Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza N" 49G2017-MDB de fecha 24 de iulio del 2017; Ordenanza que

Aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña;

SE RESUELVE:

actualizado por tiempo de servicios a 31 años, 06 meses y 15 dia

Distrital de Breña, conforme al pronunciamiento favorable de la

Nul¡dad de la Resolución N"049-2019-GAF/MDB del mencionado Obrero estable.

ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesoreria y subgerencia de Recursos Humanos, y a las

de'rÉs areas pe,t,nentes el cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerenc¡al, y el pago de acuerdo

a la Disponibilidad Presupuestal y Financiera de la entidad

ARTICULO CUARTO.. DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstitucional de la

Mrrbeal¡dad D.tfital d. Breña (www.munibrena.oob.oe) y se notifique a la señora. MAMANI irAMANl GLADYS.

0tsfqffAr

'.rr.cÉo y Fnánráa (.)

REGiSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE,

wNl0,'


