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

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADIIINISÍRACION Y FII{AI{ZAS lf I3$2O2I.GAF'I{DB

Breña, '16 de julio de 202f

vtsTos:

Documento Simpe No 202011533 de fecha 30 de noviembre de 2020 el señor IMAN SERNAQUE MANUEL TRINIDAD

presenta su Recurso de Reconsiderac¡ón, La Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N'11t202G
GAF/MDB de fecha 13 de agosto de 2020 que reconoce el pago de su Liquidación por Beneficios, lnforme N"0192-

2021-SGRH-GAF-MDB de fecha 22 de febrero de 2021de la Subgerencia de Recursos Humanos de la Mun¡cipal¡dad

Distital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Oue, el Articulo 194o de Ia Constituc¡ón Política del Estado, modmcado por la Ley de Reforma Constitucional N" 27680

y la Ley de Reforma N" 28607, establece que las Municipal¡dades Provinciales y D¡súitales, son Organos de Gob¡emo

Local con aulonom¡a politica económica y administraüva en los asuntos de su competencia;

Que, conforme a Io d¡spuesto en el artiorlo 21'del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N'728; Ley de

Productividad y Competividad Laboral, aprobado por el oecreto Supremo N'00!97-TR, señala lo siguiente (...) la

jub¡lación es obligatoria y automática en elcaso que eltraba¡ador cllmpla setenta años de edad, salvo pacto en contrario;

Que, confome lo establec¡do en el artiollo'l' del Decreto Supremo No 001-97-TR, Texto Ún¡co Ordenado de la Ley de

Compensación porTiempode Servicios señalaque la compensaoón por üempo de servicios tiene la calidad de beneficio

soc¡al de previsión de las contngencias que origina el cese en el trabajo y de promoclón del trabajador y su familia; en

concordancia con el artículo 2', 3' y 9" de la citada norma la compensación por tiempo de servic¡os se devenga desde

el primer mes de inic¡ado el vinculo laboral; cumplido este requisito toda fracción se computa por treintavos. La

compensac¡ón por tiempo de servic¡os se deposita semestralmente en la ¡nstitución eleg¡da por el trabaJador. La

remuneración computable será la vigente a la fecha del cese. Son remuneración computable la remuneración bás¡ca y

s las cantidades que regularmente perciba el trabajador, en d¡nero o en especie como @ntraprestación de su labor,

u¡era sea la denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposic¡ón. Se ¡ncluye en este concepto el

de la alimentación principal @ando es proporcionada en especie por el empleador y se excluyen los conceptos

mplados en los Articulos 19" y 20';

, según el artículo 18' del Decreto Supremo N" 001-97-TR, Texto Ún¡co Ordenado de La Ley de Compensac¡Ón por

remp0 de Servicios señala que las remuneraciones de period¡cidad semestral se incorporan a la remuneración

computable a razón de un selo de lo percibidoen elsemestre respectivo. Se ¡ncluye en este concepto las gratificaciones

de F¡estas Patrias y Navidad. Las remuneraciones que se abonan pof un periodo mayorse ¡ncorporan a la remuneración

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

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

pero superior a un mes, se incorporan a la remuneración computable apl¡cándose la regla delArtífllo 16'de la presente

Ley, sin que sea exig¡ble el requisito de haber sido percibida cuando menos tres meses en cada periodo de seis. Así

mismo en concordancia mn lá séüma Disposición Transitoria de la citada norma señala que la remunerac¡ón vigente a

lafecha de cada deñsito a que se refiere eltercer parágrafo de la D¡sposición Trans¡toria anterior, comprende eldozavo

de las gratificac¡ones perGb¡das durante el úlümo año; en concordancia con lo establecido por el Decreto Legislativo N"

650:

Que, con Documento Simple N"202011533 de fecha 30 de noviembre de 2020 el señor IMAN SERNAQUE MANUEL

TRINIDAD, solicita recurso de Recons¡deración de la Resolución de Gerencia y Admin¡stración y Finanzas N"011S

2020-GAF/MDB de fecha 13 de agosto de 2020.
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Que, mediante Resolución de Gerencia de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas N"083-202GGAF/MDB de fecha 08 de jul¡o de

2020, ceso por Lim¡te de edad, el Sr. lllAN SERNAQUE iIANUEL TRINIDAD ex servidor obrero estable de la

Municipal¡dad Distrital de Breña, a parlir del 28 de julio de 2020; por lo que conesponde se real¡ce la L¡quidación de

Beneficios Sociales confome a lo dispuesto en el Decreto Leg¡slaüvo N1550.

Que, conforme con lnforme No539-20 de feche 11 de aaosto de 2020, se remitió los ectuados

de la Comp cí6n Dor TiemDo de en tramos o Der¡odos, e favor del señor IMAN SERNAQUE

MANUEL TRINIDAD a la Gerencia de Admin¡straciÓn y Finanzas, reconociendo mediante Re§olución N"115-202G
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GAF/MDB de fecha 13 de agosto de 2020, el pago al ex obrero estable, bajo los Decretos Leg¡slat¡vos No728,276y 728

respectivamente, la suma total de 9.39,748.77 ( Treinta y nueve Mil Setecientos orarenta y ocho con 771100 soles) que

mnesponde a su Compensación por Tiempo de Servicios en t¡amos o periodos ( Sn des@entos) as¡mismo deducir los

pagos de depósitos de CTS mnespondiente a los periodos de mayo y noviembre del 20'16, mes de mayo y noviembre

de 2017, mes de mayo y nov¡embre de 2018 y mes de mayo y noviembre 2019 y Mayo 2020 por la suma ascendente a

S/.8,906'61(ochoMilNovecientosseiscon61/100soles);
CTS la sune de 812.16 I Treinta Mil Ochocientos te v dos con 161100 solesl confomo a la Ho¡e de

Liouidecián Dot Beneficios Soc,a les No009-2020- SGRH.GAFIMDB

Que, con Documento Simple N0202011533 de fedla 30 de noúembre de 2020 y mediante Memorándum N"2262'2020-

GAF/MDB de Gerenc¡a de Administración y F¡nanzas, rem¡te los actuados y solicita opin¡ón técn¡ca sobre el señor lilAN

SERNAQUE MANUEL TRINIDAD, qu¡en solicita a esta Subgerencia de Recursos Humanos, el Recurso de

Reconsiderac¡ón conforme a lo establecido en el articulo 207,numeral 207.2 de la Ley de Proced¡miento Administralvo

General en contra de la Resolución de Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas No11S202GGAF/MDB de fecha 13 de

agosto de 2o2o,aduciendo que d¡cha Resolución no se ajusta a la realidad, toda vez que no se ha tomado en cuenta Io

eatablecido en el Con venio Cotectivo 2007 , que en su cláusula Octeve señale que: "Le llun¡cipelided se oblige e

peget la Conpensación por Tienpo de Servicios de tos üebeiadorcs obrcrcs, teniando en cuenta le Úttima
'remune¡aci1n 

oñ¡naña m1nsuel del tebejedor, cornputedos dasde le fecha de ingreso hasta le feche de

ertinc¡ón tabonl." Asimismq esfa Subguencia de Recufsos Humenos, enite opin¡ón tácnice nedianta el

tnforme NT291.2020-SGRH.GAF1MDB, donde señale, se declarc improcedente le sol¡c¡fird presenlede de

Recufsos de Reconside.€c¡ón en contñ de la Resoluciín da Gerenc¡e de Adñin¡streciín y Finanzas liDolS

2020-GAFNDB de fecha 20 de febrcrc del 2o20.Asimismo,tomando como referencia la Resolución N$í8.2020'

MDB.GM en oue resuelve declarar la nulidad de la Resolución Nol03-2020-GAFIMDB referido a la aDliceción

de lo seña anter¡ormente. es necesario. solicitar también la Reco nsideración de la Resolución N"l'15-2020-

GAF/MDB fecha 13 de aoosto de a favor del señor SERNAQUE MANUE TRINIDAD.

Que, mediaote el lnforme N"0192-2021.SGRH-GAF-MDB de fecha 22 de febrero de 2021, la Subgerencia de Recursos

Humanos hace de su conoc¡m¡ento que, respeclo a la v¡genoa de las dáusulas del Convenio Colectivo 2007, esta

Subqerencia, desDués de los anteced antes mencionados en la considerativa v el anál isis minucioso

de los Convenios Colectivos del 2007.2 .2009 v 2010. emite nuevo oronunciamiento en su e Técnico
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quinta, .novena.décimo orimero v décimo sequndo del Convenio Colectivo 2007. adouirieron la vocación

de cláusul oermanentes. de co idad con lo establecido en el artículo ,l3o inc. D) del Decreto Lev N"25593

- Ley Relaciones Colecl¡vas de Tra o. oor lo oue actualmente , también se encuentran VIGENTES.

En consecuencia, se advierte que, tomando referenc¡a la Resolución No0l8-2020.N08'GM en la que se resuelve

declárár la nulidad de la Rásolución N"103-2020.GAFrMDB, se considera se rétrotraigan los actuados al

momento de resolver el Documento Simple N202004278, emitiendo también nuevo pronunciamiento del

lnforme N?91.2020-SGRH.GAF,!TDB, sobre solicitud Reconsideración, por el o.ral esta Subgerencia de Recursos

Humanos señala que, se respetara la vigencia de la Cláusula Octava del Convenio Colectivo 2007, respecto de la

Compensaoón por Tiempo de Servicios - CTS.

Conforme a lo menc¡onado anteriormente y en ürtud de la solicitud de Reconsideración de la Resolución N"'11S202G

GAF/MOB, y et Informe N"0807-2020-SGRH-GAF/MDB se procedente realizar el recalculo de la Liouidación oor

BENEI¡C¡OS 
. 

SOCIAIES NOOO9.2O2O.SGRH.GAF'MDB dEI EX §EryidOT IMAN SERNAQUE MANUEL. TRINIDAD,

señalando el cáculo de CTS en base a la última remunerac¡ón del fabajador al momento del cese, segÚn Convenio

Colectivo 2007, v¡gente a la fecha.

por lo que concluye, que en base a los @ns¡derandos antes señalados, del anális¡s de los antecodentes, de la rev¡sión

Analitica sobre loi mnvenios suscritos @n los servidores obreros de la entidad, asimismo, de la op¡nión legal em¡tida

por la Gerencia de Asesoría Juridica, esta Sub Gerencia de Recursos Humanos emite opinión técnica respecto a lo

s¡gu¡ente:
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SE RESUEL

ARTICULO PRIMERO.. DEJAR, SiN EfECtO IA Resolucián de Gerencia de Administración y No115-2020-

GAF-MDB, aprobada el 13 de agosto del año 2020

ARTICULO SEGUND ..RECONOCER, en base al nuevo cálculo de CTS del ex obrero el IMAN SERNAQUE MANUEL

TRINIDAD, la suma total de S/. 86,326.76 (Ochenta y se¡s M¡l frecientos Veint¡séis con 76/100 soles), que conesponde

a su compensación por Tiempo de serv¡c¡os cTS, conforme a la HoJA DE LIQUIDACION POR BENEFICIOS

SOCIALES N" 009-2020-SGRH-GAF/MDB que adjunta que adjunta al expedientei

ARTICULO TERC ERO .. ENCARGAR, a la Subgerenc¡a de Tesorería y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las

demás áreas pertinentes el cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial, de acuerdo a la

disponibil¡dad presupuestal y fnanciera de la entidad

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

Distrital de Breña (www-munibrena.oob.oe) y se notifique alseñor IIIAN SERNAQUE MANUEL TRltlIDAD, conforme

a Ley.

REGISTRESE, COMUNiOUESE Y CI]MPLASE.

I,¿{UEL PAREOESd. Adrñn.rlcer

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función as¡gnada en el numeral 33) del Articulo 52o del Reglamento de

Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza N" 490-20'17-MDB de fecha 24 de julio del 2017; Ordenanza que

Aprueba la modificación del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones de la Municipal¡dad D¡strital de Breña;

{d.¡

r Conforme a los considerados antes mencionados, se retrotraen los actuados al momento de resolver la solicitud del

ex servidor IMAN SERNAQUE MANUEL TRINIDAD, emit¡endo opinión favorable respecto a la solicitud de

Reconsideración de la Resolución No115-2020-GAF/MDB, resultando POCEDENTE real¡zar el nuevo cálculo de su

Liquidación de Compensación porTiempo de Servioos, en virtud del Conven¡o Colecüvo 2007, que señala elcálculo

en base a la última remuneración del Trabajador Obrero del D. Leg. 728 al momento del cese, que mediante lnforme

N"807-2020-SGRH/MDB de fecha 06 de noviembre de 2020, señala la vigencia de dicho mnvenio

o Reconocer en base al nuevo cálculo de CTS del ex obrero el señor IMAN SERNAQUE MANUEL TR|N|DA0, la

suma total de S/. 86,326.76 (Ochenta y se¡s M¡l Trecientos Veintiséis con 76/100 soles), que @rresponde a su

Compensación por Tiempo de Serv¡cios CTS, conforme a la HOJA DE LIQUIDACION POR BENEFICIOS

SOCIALES N' 009-2020-SGRH-GAF/MDB que adjunta.


