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Municipalidad Disf,rif,,l dé Breña
Gerenc¡a de Adñinistración y Finanzas
"AÑo DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"
RESOLUCIOI,I DE GERENCIA DE ADrrlNlSIRAClOttl Y FINAIüAS No 141'2021'GAF,rtlDB
Breña, 15 de julio de 2021
VISTOS:
Documento Simpe No 202012220 defecha 11 de diciembre de 2020, Documento Simple N"202107649 de fecha 08 de
junio de 2020, La Resoluc¡ón de Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas N' 049-2020-GAF/MDB de fecha 20 de febrero
de 2020 que recono@ el pago de su L¡quidac¡ón por Beneficios Soc¡ales N"00S2020-SGRH-GAF/MDB, lnfome
N"0680-202.1-SGRH-GAF/MDB de fecha 16 de junio de 2021, lnforme No0',l55-2021-SGRH-GAF-MDB de fecha 09 de
febrero de 2021 y la Resolución de Gerencia Municipal N0003-202'l -MDB-GM de fecha 15 de junio de 202't em¡tido por
ta Gerenc¡a Municipal, lnforme No015S2021-SGRH-GAF-MDB de fecha 09 de febrero de 2021 de la Subgerencia de
Recursos Humanos de la Mun¡cipalidad Distrital de Breña, y;
CONSIDERANDO:

eue, el Articulo 194" de la Constituc¡ón Política del Estado, modifcado por la Ley de Reforma Constitucional No 27680
y la Ley de Reforma N" 28607, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales, son Organos de Gobiemo
Local con aulonomia politica económ¡ca y adm¡nistrativa en los asuntos de su competenciai
Que, conforme a lo dispuesto en el arliculo 21'del Texto tlnico Ordenado del Decreto Leg¡slat¡vo N' 728; Ley de
Productividad y Competividad Laboral, aprobado por el Deseto Supremo N' 003-97-TR, señala lo siguiente (...) la
jubilación es obl¡gatoria y automática en elcaso que eltrabajador cumpla setenta años deedad, salvo pacto en contrario;
Que, conforme lo establecido en el articulo 1'del Decreto Supremo N" 001-97-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de
Compensación porTiempo de Serv¡cios señalaque la compensación portiempode servicios tiene la calidad de beneficio
social de prev¡sión de las contngenc¡as que orig ina ei cese en el trabajo y de promoción del trabajador y su familia; en
concordancia c¡n el articulo 2", 3" y 9' de la citada norma la compensac¡ón por t¡empo de servicios se devenga desde

de iniciado el vínculo laboral; cumplido este requisito toda fracción se computa por treintavos. La
compensación por tiempo de servicios se deposita semestralmente en la institución elegida por el trabajador. La
el
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por
Que, según el a(iculo 18" del Decreto Supremo No 001-97-TR, Texto Únim Ordenado de La Ley de Compensación

Tiempo-de Servioos señala que las remuneraciones de periodic¡dad semestral se incorporan a la remuneración
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períódos superiores a un añ0, no son computables. Las remuneraciones fiias de
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la presente
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de las gratificacionés percibiáas durante el último año; en concordancia con lo establecido por el Decreto Legislat¡vo No
650;

ANICETO, sol¡c¡ta la
eue, mn Documento Simpte N"202107649 de feúa 08 de jun¡o de 2021 el señor TITO APAZA

27 de julio de 2020.
nutidad de la Resotución dL Gerencia y Administrac¡ón y Finanzas N"049-202GGAF/MDB de fecha

eue, med¡ante Resoluclón de Gerencia de Admin¡strac¡ón y Finanzas N206-201$GAF/MDB de fecha 18 de octubre

Distrital
2b19, ceso pr Limite de edad, el Sr. ANICEIO TITO APAZA ex servidor obrero estable de la Munic¡palidad
por T¡empo de
a pártir O"t at de diciembre de 2019; por lo que se realizó la Liq,uidación de Compensac¡ón
Liquidac¡ón de
Serv¡cios en tramos o per¡odos, bajo los Dedetos Legislativos N"728,276 y 728 respectivamente
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Oe Arena,

Benefi cios Socrales N"005-SGRH-GAF/MDB

-

Municipal¡dad Distrital de Breña
Gerencia de Administ¡ación y F¡nanzas
Que, mediante tnforme N"10G201$ACC-SGRH-GAF/IIIDB de fecha 12 de d¡ciembre de 2019, el encargado de archivo
de la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipal¡dad D¡strital de Breña señala que, med¡ante la verificación de
tegajo personal y plan¡lla única de remuneraciones asi como Archivo de Subgerencia de Recursos del ex servidor obrero
eslable Oel O.L N"728 don ANICErO T|TO APAZA, quien empezó a laborar a partir del 29 de julio de 1974 hasta el 31
de diciembre de 2019, conforme se acredita en las Plan¡llas de remuneraciones de Pago de obrero estable bajo lo§
Decretos Legisl ativos l'¡ros.728,276 y 728 respectivamente. Asimismo ¡nforma que el Sr' ANICErO T|TO APAZA
orenta con ,14 añ0s,10 meses y '19 dias de serv¡c¡os efecüvos aportados a la Municipalidd D¡sÚital de Breña,

effot

ñ

de servrcios

del

,vo

Y19

RH-GAFIMDB de fecha 12 de d¡c¡embre de 2019, debíendo decir.

106-201

EFECTIVO deducidos 35 dias de falta injustificada,181 dias de huelga, 03 dias de suspensiÓn, 11
dias de l¡cenc¡a s¡n goce de haberes y no laboro 10 meses 22 dias en el año'l 998, conforme consta en el Legaio
Personal del mencionado obrero Estable y en las Planillas de Remuneraciones de Pago del personal Obrero Estable.
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TITO APAZA a la Gerencia de Administración y Finanzas, reconoc¡e ndo mediante

g-ZO2GGAF/MDB de fecha 20 de febrero de 2020, el pago al ex obrero estable, baio los Decretos
Legislativos N0728,276 y 728 respecüvamente, la suma total de 9.45,196.80 ( Cuarenta y c¡nco Mil Ciento noventa y
seis mn 80/100 soles) dedu cidos los desdentos de ley de conc¿ptos de aportes aISNP (ONP)por la sumade 9.205.08
(Dosc¡entos cinco con 08/100 soles) los pagos de depós¡to CTS mnespond¡ente a mayo y noüembre de
2016,2017,2018 y 2019 por la suma ascendente a 9.8,423.95 (Ocho M¡l Cuatrocientos ve¡ntitrés con 95/100 soles);
v s¡efe con
de 51.36.567.77 I Treinta v sa,b ¡Yil Ouir,isntos
ouedando un Ne to oot oeoet al ax s
e la Hoie
111.98 ( Cienlo cuarcnh v uno con 98/100 soles)
77/100 solxl v al aoone a ESSALUD de

de Liouidaciín por Beneficlos Sociales N"0052020'SGRH'GAFIMDB.
Que, con Documento Simple N0202004278 de fedra 04 de mazo de 2020 y mediante Memorándum N"'063&2020GAF/MDB de Gerencia de Administración y Finanzas, remite los actuados y solic¡ta opinión técnica sobre el señor
ANICEIO TITO APAZA, qu¡en sol¡cita a esta Subgerencia de Recr.¡rsos Humanos, el Reorrso de ReconsideraciÓn
@nforme a lo establecido en el articulo 2074,num e.a|207.2 de la Ley de Procedimiento Administraüvo General en
contra de la Resolución de Gerencia de Admin¡sfación y Finanzas N"049202GGAF/MDB de feda 20 de febrero de
2020,aduciendo que dicia Resolución no se ajusta a la realidad, toda vez que no se ha tomado en cuenta lo establecido
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eue, mediante Documento Simple N202012220 de fed,ta 11 de d¡c¡embre de 2020 elseñor ANICEÍO TITO APAZA
presenta solicitud de Nul¡dad en confa de la Resolución de Admin¡stración y Finanzas N0049'202GGAF/MDB

por
áduciendo que d¡cha resolución no ha resuelto el fondo de lo solicitado respecto a que la Liqu¡dac¡ón realizada
octava
la
cláusula
tramos, no sL ajusta a la real¡dad legal, toda vez que no se ha tomado en cuenta de lo establecido en
en l.a
en el ionvenio Colectivo de12007.Ás¡m¡smo, tomando como roferenc¡a la Resolución No0l8'2020'MDB'GM
de
lo
señalado
a
la
aplicac¡ón
oue resuetve decta¡ar la nulidad de le Resoluc¡ón Nol03!2020-GAt,i4DB referido
julio
la Nul¡dad de la Resolución N"100-2020.GAFrftlDB de fecha 27 de
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de 2020 en favor del soñorANlCEfO TITO APAZA.
de Administración
eue, med¡ante Memorándum N231+202$GAFÍ\,|DB de fedla 16 de diciembre de 2020, la Gerencia
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en
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en el que se sol¡citó revisar las opiniones técnicos que hayan originado en el
i¿*¡co N"Aoz-ZOz+SGRH-éAF/MoB,
quá iu *¡ti.rn Resoluciones de Gerencia de Administrac¡ón y F¡nanzas, sobre pagos relacionados a los conven¡os

en mención y em¡tir nuevo pronunciam¡ento de ser el caso.
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Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y F¡nanzas
en la oarte considerativa v el análisis minuc¡oso
Suboerencia. desoués de los antecedentes antes men
de los Convenios Colectivos del 2007.2008.2009 v 2010. emite nuevo pronunciamiento en su lnforme Técnico
N00807.2020.SGRH.GAFíMDB de fecha 06 de noviembre de 2020. a fin de dilucidar entre sus puntos. la Cláusula
Ociava del Convenio Colectivo 2007, sobre el Paqg de ComDensac¡ón Dor Tiempo de Servicios - CTS, en base
a la última Remuneración ordinaria mensual del tra ador. comDutados desde la fecha de su inqreso a la
: ....."señalando oue. en la convenc¡ón colectiva del
entidad hasta le fécha de Ia extinción de la relación I
año 2009. se advierte que las partes acordaron mantener lav¡oencia de los convenios. así como su Dermanencia
de acuerdo lev. es decir oue. los acuerdos olasmados en las lausulas tercera. cuarta.
7. adouirieron la vocación
orimero v décimo seoundo del Conven¡o Colectivo
ouinta.ociava.noven
permanentes.
artículo
430
inc.
D)
del Decreto Lev No25593
de conformidad con lo establecido en el
de cláusula
VIGENTES.
se
encuentran
Trabaio.
lo
actualmente,
también
oor oue
- Lev Relaciones Colectivas de
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En consecuencia, se advierte que, tomando relerencia la Resolución N"018-2020.MD8-GM en la que se resuelve

declarar la nulidad de la Resolución N"103-2020-GAFTMDB, se considera se retrotraigan los actuados al
momento de resolver el Documento S¡mple N"202004278, emitiendo también nuevo pronunc¡amiento del
lnforme N"291.2020.SGRH.GAFIMDB, sobre sol¡c¡tud Recons¡deración, por el cual esta Subgerenc¡a de Recursos
Humanos señala que, se respetara la vigencia de la Cláusula Octava del Convenio Colectivo 2007, respecto de la
Compensación por Tiempo de Servicios

-

CTS.

Conforme a lo mencionado anteriormente y en virtud de la solicitud de Nul¡dad de las Resoluciones N"049-2020GAF/MDB, No100-2020-GAF/MDB y el lnforme N"0807-202GSGRH-GAF/MDB se procedente realizar el recalculo de la
Liquidación por Beneficios Sociales No005-2020-SGRH-GAFTMDB del ex servidor ANICETO TITO APAZA,
señalando el cálculo de CTS en base a la última remuneración del trabajador al momento del cese, según Conven¡o
Colectivo 2007, vigente a la fecha.
Por lo que concluye, que en base a los considerandos antes seña¡ados, del análisis de los antecedentes, de la revis¡ón
Analitica sobre los convenios suscritos con los serv¡dores obreros de la entidad, asim¡smo, de la opinión legal emitida
por la Gerencia de Asesoría Jurid¡ca, esta Sub Gerencia de Recursos Humanos em¡te opinión técnica respecto a lo
sigu¡ente:
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Conforme a los considerados antes mencionados, se retrotraen los actuados al momento de resolver la solicitud del
ex serv¡dor ANICETO TlT0 APAZA,emitiendo opinión favorable respecto a la solicitud de Nulidad de las
resoluciones N"049-2020-GAF/M0B y N"100-202SGAF/MDB, RESULTANDO POCEDENTE REALIZAR EL
NUEVO CALCULO DE SU Liquidación de Compensación por Tiempo de Servic¡os, en virtud del Conven¡o Colectivo
2007, que señala el cálculo en base a la última remuneración del Trabajador Obrero del D. Leg. 728 al momento del
cese, que mediante lnforme N0807-202GSGRH/MDB de fecha 06 de noviembre de 2020, señala la vigencia de
dicho convenio.
Re@nocer en base al nuevo cálculo de CTS del ex obrero el señor ANICETO TlT0 APAZA, la suma total de
S/. 92,409.06 (Noventa y dos Mil CuaÍocientos nueve con 06/100 soles), que mnesponde a su Compensación por
Tiempo de Servicios en tramos o periodos, vacaciones truncas y gratificaciones truncas, de los cuales se deducirán
los descuentos de ley por concepto de aportes al SNP (ONP) por la suma de S/. 205.08 (Dosc¡entos cinco con
08/100 soles). Además el empleador deberá declarar al ente recaudador la suma de S/, 141.98 (Ciento cuarenta y
uno con 98/100 soles) por concepto de ESSALUD; quedando un neto a pagar al ex serv¡dor de S/. 83,780.03
(Ochenta y tres ¡/il Setecientos ochenta con 03/100 soles), conforme a la HOJA DE LIQUIDACION POR
BENEFICIOS SOCIALES N' 005-202SSGRH-GAF/MDB que adjunta.

Que, mediante lnforme No4$202'I-GAF-MDB de fecha 25 de febrero la Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas envía
a la Gerenc¡a Municipalel Redrso de Nulidad de Resoluc¡ón de Gerencia de Adm¡n¡stración y Finanzas No04S202&
GAFniíDB,
Que, mediante lnforme N"098-2021-GAJ-MDB de feáa 10 de marzo de 2021 el Gerente de Asesoría Juridica solicita
la nulidad presentada por ANICEIO TITO APAZA, conüa la Resolución de Gerencia de Administración y Fianzas
N"049-202GGAF/MDB al Gerente Municipal.
Que, med¡ante Resoluc¡ón de Gerencia Municipal N0003202'I-MD&GM de fecha 15 de jun¡o la Gerencia Municipal
declara tundado el recurso de Nulidad contra la Resolución de Gerencia de Admin¡stración y Finanzas N"0492020GAF-M0B, presentado por el administado ANICEfO TITO APAZA conforme.
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Munic¡palidad Dis,/itá,l de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas
Estando a lo expuesto y en cumpl¡miento de la función asignada en el numeral 33) del Articulo 52o d€l Reglamento de
que
Organ¡zación y Funciones, aprobado con Ordenanza No 49G2017-MDB de fecha 24 de julio del 2017; Ordenanza
Breña;
Distrital
de
y
Mun¡c¡palidad
de
la
Funciones
de
Organ¡zación
del
Reglamento
npi1]eOa ia móOificac¡ón
SE RESUELVE:
ARTTCULO PRIMERO.. DEJAR, sin efecto la Resotuc¡ón de Gercncie de Adninistrcción v Fine¡,t?.?s..1f01-9-?.0?9'
confome a las consideraciones expuestas en la R*olución de Gerencia Municipal N"003-2021'MD&

q4E!¡4-,
GM.

ARTICULO SEGUNDO..RECONOCER, en base al nuevo cálculo de CTS del ex obrero el señor ANICETO TITO
que conesponde a
APAZA, la suma total de s. 92,409,06 (Noventa y dos M¡l Cuatroc¡entos nueve con 06/100 soles),
y
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tuncas, de los
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cuales se deduci rán los descuentos de ley por concepto de aportes al SNP (ONP)
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cinco con 08/100 soles). Además el empleador deberá declarar al ente recaudador la suma de S/.
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S/.83,780.03
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(Ochenta y tres Mil Setecientos oci enta con 03/100 soles), conforme a la
SOCIALES N' OO5-2020.SGRH-GAF /MDB que adjunta al expediente;

ADE

NPORB

y a las
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la subgerencia de Tesoreria y subgerencia de Recursos Humanos,
a la
de
acuerdo
pe,tinert"s el dmplimiento a b;stablecido en la presente Resolución Gerencial,

ffi-s áá-s

disponibilidad presupuestal y financ¡era de la enlidad.
de la Munic¡palidad
ARTICULO CUARTO.- DISpONER que ta presente Resolución se publiq§-en el Portal lnstitucional
a Ley.
conforme
APAZA,
TITO
ANICE¡O
Arena tgUt¡glpl9!.Íi9qb.pd y se notifique al señor

OENtar--ae

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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