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Municipalidad D¡sfibl de Brcña
Gerencia de Administración y Finanzas

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

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADÍIIII.IISÍRACIÓN Y FIilANZAS NO (DS2()21GAF'IIDB

Breña, 18 de enero de 2021

VISTOS:

Que, elArticulo 194" de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Consttucional N" 27680
y la Ley de Refoma No 28607, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales, son Órganos de Gobiemo
Local con autonom¡a politica económ¡ca y administraliva en los asuntos de su @mpetencia;

Que, conforme a Io dispuesto en el artículo 16'del Texto Únim Ordenado del Decreto Leg¡slativo N' 728; Ley de
Productiüdad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N' 003-97-TR, señala lo siguiente (... ) son
causa de extinción del contrato del trabajo: (...) b) la renunc¡a o retiro voluntario del fabajador (..);

Que, conforme lo establecido en el articulo 1'del Decreto Supremo No 001-97-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de
Compensación porTiempo de Servic¡os señalaque la compensac¡ón por tiempo de seMcios tiene la calidad de beneficio
social de previsión de las contingencias que origina el cese en él trabajo y de promoción del trabajador y su familia; en
concordancia con el artíorlo 2', 3' y 9' de la citada norma la compensac¡ón por tiempo de serv¡cios se devenga desde
el primer mes de iniciado el vín@lo laboral; cumplido este requ¡sito toda fracc¡ón se computa por tre¡ntevos. La
compensación por tiempo de servicios se deposita semestralmente en la institución eleg¡da por el trabaiador. La
remuneración computable será la ügente a la fecha del cese. Son remuneración @mputable la remunerac¡ón básica y
todas las cantidades que regulamente perciba el trabajador, en dinero o en espec¡e como contraprestación de su labor,

dJalquiera sea la denominación que se les dé, siempre que sean de su l¡bre d¡spos¡c¡ón. Se ¡ncluye en este concepto el
valor de la alimenlación principal cuando es proporc¡onada en especie por el empleador y se excluyen los conceptos
contemplados en los Arliculos 19' y 20';

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

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

computable a razón de un sexto de lo percibido en el semestre respéctivo. Se incluye en este concepto las gratiñcaciones

de Fiestas Pafias y Navidad. Las remunerac¡ones que se abonan po[un período mayor se incorporan a la remuneración

computable a razón de un dozavo de lo perc¡b¡do en el semestre respectivo. Las remuneraciones que se abonen en
períodos 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 aplicándose la regla delArtidJlo '16' de la presente

, s¡n que sea exigible el requisito de haber sido percibida oJando menos tres meses en cada período de seis. Asi

OrSfÁ
smo en @n@rdancia con la setima Dispos¡ción Transitoria de la citada norma señala que la remuneración vigente a

la fedra de cada depósito a que se refiere eltercer parágrafo de la D¡sposición Transitoria anterior, comprende el dozavo

de las gratlficac¡ones perob¡das du¡ante el último añot en concordancia con lo establecido por el Decreto Legislativo No

ElDocumento Simple N" 202009387 de fecta 19 de octubre de 2020, presentado por la señora Lourdes Mullisaca Qu¡lla
sol¡c¡tando se proceda a la Uqu¡dación de Beneficios Sociales del quien en v¡da fue su padre el ex servidor obrero
RUFINO MULLISACA QUISPE, el lnfome N' 085S2O2GSGRH-GAF-MDB de fecha 24 de noviembre de 2020 em¡tido
por la Subgerencia de Rec'ursos de la Munic¡pal¡dad D¡strital de Breña

CONSIDERANDO:

650;

Que, mediante el Documento Simple N" 202009387 de fedta 19 de octubre de 2020, presentado por la señora

LOURDES MULLISACA OUILLA, solicita conjuntamente con sus hermanas DELIA MULLISACA QUILLA, ADELIA

MULLISACA QUILLA Y OLGA MULLISACA QUILLA, se proceda con la L¡quidac¡ón de los Beneficios Sociales, de quien

en v¡da fuera su padre el ex obrero RUFINO MULLISACA QUISPE; adjunta para tal efecto copia simple del acta de

defunción del causante, el cual acaeció el 26 de seüembre de 2020;

Que, med¡ante lnforme No 085S2o2GSGRH-GAF-MDB de fecha 24 de noviembre de 2020,|a Subgerencia de Reürrsos
Humanos manifiesta que de acr,lerdo alActa de Detuncón el ex servidor obrero RUFINO MULLISACA QUISPE de la

Municipalidad Distfltal de Breña, cesó por fallecim¡ento el 26 de setiembre de 2020; por lo que conesponde se real¡ce

la L¡quidación de Beneficios Sociales conforme a lo d¡spuesto en el Decrelo Legislativo N" 650, y que mediante la

verifcac¡ón de legajo de personal y planilla úri¡ca de rémuneraciones del ex servidor obrero estable del D.L No 728, don

RUFINO MULLISCA QUISPE, han verificado oub ernpezó a laborar a partir del 01 de jun¡o de 2010 hasta el 26 de

setlembre de 2020, confome se acred¡ta en las Planillas de Remuneraciones de Pago de Obrero, bajo el Decreto

Legislativo N"728; por lo que cuenta con 10 años,03 meses y26dias de servicios efecüvos aportados a la Municipalidad

Distrital de Breña.
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As¡m¡smo, precisa que, mediante la rev¡s¡ón del legajo del personal y del sistema de marcac¡ón de la Subgerencia de

Redlrsos Humanos, el señor RUFINO MULLISACA QUISPE, no hizo uso f¡sico del goce vacac¡onal, por Io que cuenta

con un (1) periodo por Vacaciones No Gozadas pendiente conespondiente al periodo 2019-2020, y vacac¡ones truncas
por 03 meses y 26 dias del periodo 2020;

Por lo que concluye que, en base a los considerandos antes señalados, del análisis de los antecedentes, de la reúsión

efectuada del legajo del personal y de las planillas de remuneraciones de pago del personal Obrero Estable, es de

op¡nión que se le reconozca lo siguiente:

Reconocer al ex servldor obrero en base al Régimen Laboral del Decreto Legislatvo No 728, según el ANEXO 1:

LIQUIDACIÓN POR BENEFICIOS SOC¡ALES - CTS, AI SCñOr RUFINO MULLISACA QUISPE, IA SUMA tOtAI dE g.
17,142.86 (Diecisiete mil ciento cuarenta y dos con 86/100 soles), que conesponde a su Compensación por T¡empo

de Servicios (Sin desdrentos), asimismo deducir los pagos de depósito de CTS correspondiente a los periodos de
mayo y noviembre de 2016, mes de mayo y noviembre de 2017, mes de mayo y noviembre de 2018, mes de mayo
y noviembre 2019 y mayo 2020 por la suma ascendenle g. 9,739.00 (Nueve mil seteqentos treinta y nueve con

00/100 soles); quedando un monto neto a pagar al ex servidor de S/. 7,403,86 (Siete mil sratrocientos tres con
86/'100 soles).

Reconocer al ex servidor obrero señor RUFINO MULLISACA QUISPE por tiempo de servicios 10 años, 03 meses
y 26 dias de servicios efectivos aporlados a Ia Mun¡cipal¡dad D¡strital de Breña,

Estando a lo expuesto y en cumpl¡miento de la función asignada en el numeral 33) del Artículo 52 del Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza No 490-2017-MDB de fecha 24 de julio del 2017; Ordenanza que

Aprueba la modificación de¡ Reglamento de Organ¡zación y Funciones de la Munic¡pal¡dad Distritalde Breña;

SE RESUELVE:

ARThULO PRIMERO. - RECONOCER, la Liqu¡dación de Beneficios Sociales - Compen§ac¡ón de T¡empo de Servicios
a nombre del señor RUFINO MULLISACA QUISPE, ex servidor obrero estable bajo el Decreto Leg¡slativo N" 728,
cesado por su sensible fallecimiento el día 26 de septiembre de 2020, por.la suma total de Sl. 17,1112.86 (Diecis¡ete m¡l
cienlo cuarenta y dos con 86/100 soles), que coresponde a su Compensación por Tiempo de Servicios (Sin

descuentos), as¡mismo deducir los pagos de depós¡to de CTS conespond¡ente a los periodos de mayo y noviembre de
2016, mes de mayo y noviembre de 2017, mes de mayo y noviembre de 2018, mes de mayo y noviembre 2019 y mayo
2020 por la suma as@ndente Sr.9,739.00 (Nueve m¡l setecientos feinta y nueve con 00/100 soles); ouedando un
m rvidorde S/. 7,'O3.86 (Siete mil cratroc¡entos fes con 86/100 soles], conforme alANEXo
'l: LIQUIDAC POR BENEFICIOS SOCIALES - CTS que adjunta al expediente;

ART|CULO SEGUNDO.. RECONOCER, at señor RUFTNO MULLTSACA QUtSpE 10 años, 03 meses y 26 dias de
servicios aportados a la Municipalidad Distrital de Breña

ART¡cuLo TERCERo. - ENCARGAR, a ta subgerencta de Tesoreria y subgerencia de Recursos Humanos, y a tas
demás áreas pertinentes el cump¡¡miento a lo establecrdo en Ia presente Resolución Gerencial, y el pago de acuerdo a
la disponibilidad presupuestal y financ¡era de la entidad, previa presentación de la respectiva Sucesión lntestada.

+EICI409_ UARI9. ' DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstitucionalde la Munic¡patidad
Dishital de Breña (www.munibrena.oob.0e) y se notifique a la señora LoURDES MULLISACA eulLLA, conforme a
Ley.

REG¡STRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.
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