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Municipaliclad Disúál de Breña
Gerencia de Administración y F¡nanzas

iqÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISÍRACIÓN Y FINANZAS N'()()&202I-GAF'IIDB

Breña, 18 de enero de 2021

VISTOS:

El Documento Simple N" 202009387 de fecha 19 de octubre de 2020, presentado por la señora Lourdes Mullisaca Qu¡lla
solicitando se proceda a la Liqu¡dación de Beneficios Sociales del quien en vida fue su padre el ex servidor obrero
RUFINO MULLISACA QUISPE, el lnforme N' 0857-202GSGRH-GAF-MDB de fec'ha 24 de noüembre de 2020 emitido
por la Subgerencia de Recursos de la Munic¡palidad Disfitalde Breña

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 1940 de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Consütucional No 27680
y la Ley de Reforma N0 28607, establece que las Municipalidades Provinciales y Disüitales, son Órganos de Gobiemo
Local con autonomia poliüca económ¡ca y administratva en los asunlos de su competencia;

Que, conforme a lo dispuesto en el articlilo 16" del Texto t]nico Odenado del Decreto Legislativo N" 728: Ley de
Producüv¡dad y Compeütiv¡dad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N' 003-97-TR, señala lo s¡guiente (... ) son
causa de extinción del contrato del trabajo: (... ) b) la renuncia o retiro voluntario del fabajador (..);

Que, según el artículo 18' del Decreto Supremo N" 001-97-TR, Texto Unico Ordenado de La Ley de Compensac¡ón por
Tiempo de Serucios señala que las remuneraciones de periodicidad semestral se incorporan a la remunerac¡ón
computable e razón de un sexto de lo percibido en el semeslre rcspectivo. Se incluye en este concepto las gratificac¡ones
de Fiestas Patias y Navidad. Las remuneraciones que se abonan porun periodo mayor se ¡ncorporan a la remuneración
computable a razón de un dozavo de lo percib¡do en el semestre respectlvo- Las remuneraciones que se abonen en
periodos superiores a un año, no son computables. Las remuneraciones fijas de period¡cidad menor a un semestre,
pero superior a un mes, se incorporan a la remuneración mmputable aplicándose la regla delArtidlo 16' de la presente

, sin que sea exigible el requ¡sito de haber s¡do percibida dJando menos tres meses en ci¡da periodo de se¡s. Asi
en con@rdanc¡a con la sétima Disposición Transitoria de la citadá norma señala que Ia remuneración v¡gente a

a de cada deñs¡to a que se refiere el tercer parágrafo de la D¡sposic¡ón Transitoria anterior, comprende eldozavo
las gratificac¡ones percibidas durante el último año; en con@rdanc¡a con lo estableodo por el Decreto Legislatrvo N0

Que, conforme a la Ley 27735, que regula el otorgamiento de las Gratificaciones para los tabajadores del Regimen de
la Actividad Privada por Fiestas Patnas y Navidad; en su artículo 20 señala 'El monto de cada una de las gratificaciones

es equ¡va¡enle a la remunerac¡ón que perdba el trabajador en la oporfunidad en que conesponde otorgar el beneficio'.
Para este efecto se cons¡dera como remunerac¡ón, a la remuneración bás¡ca y a todas las cantidades que regularmente
perciba el fabajador en dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea su origen o la

denom¡nac¡ón que seles dé, siempre que sean de su libre disposicón. Se excluyen los @nceptos contemplados en el
Artlorlo 19 del Texto Unico ordenado del Decreto Legislaüvo No 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios';

Que, mediante el Documento Simple N" 202009387 de fec'ha 19 de octubre de 2020, presentado por la señora
LoURDES MULLISACA QUILLA, solicita @njuntamente con sus hermanas DELIA MULLISACA QUILLA, ADELIA
MULLISACA 0UILLA Y OLGA MULLISACA QUILLA, se proceda con la Liquidación de los Benefoos Sociales, de quien

en vida tuera su padre el ex obrero RUFINo fIIULLISACA QUISPE; adjunta para tal efecto copia simple del acta de
defunción del causante, el cual acaeció el 26 de seüembre de 2020;

Oue, mediante ¡nforme N" 0857-2020-SGRH-GAF-MDB de feda 24 de noviembre de 2020, la Subgerenc¡a de Recursos

Humanos manifiesta que de acuerdo al Acta de Detunción el ex servidor obrero RUFINO iIULLISACA QUISPE de la

Municipal¡dad D¡strital de Breña, cesó por fallecim¡ento el 26 de setiembre de 2020; por lo que conesponde se realice

la L¡quidación de Beneficios Sociales conforme a lo dispuesto en el Decreto Leg¡slativo N" 650, y que med¡ante la

verificación de legajo de personal y planilla única de remuneraciones del ex servidor obrero estable del D.L No 728, don

RUFINo MULLISCA QUISPE, han verificado que empezó a laborar a parlir del 0'l de junlo de 2010 hasta el 26 de

setiembre de 2020, mnforme se acredita en las Planillas de Remuneraciones de Pago de Obrero, bajo el Decreto

Leg¡slat¡vo N" 728; por lo que orenta con 10 años,03 meses y26 díasde serv¡cios efectivos aportados a la Municipal¡dad

D¡stritalde Breña. Asimismo, precisa que, med¡ante la reüsión del legajo del personal y del sistema de marcación de la

Subgerenc¡a de Recursos Humanos, el señor RUFINO MULLISACA QUISPE, no hizo uso fisico del goce vacac¡onal,
por lo que @enta mn un (1) perildo por Vacaciones No Gozadas pend¡ente corespondiente al periodo 2019-2020, y

vacaciones truncas por 03 meses y 25 dias del periodo 2020;



Municipalidad Distribl de Breñe
Gerencia de Administración y Finanzas

Por lo que concluye que, en base a los cons¡derandos antes señalados, del análisis de los antecedentes, de la rev¡sión

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

op¡nión que se le reconozca lo siguiente:
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Reconocer al ex servidor obrero RUFII{O MULLISACA QUISPE, según el ANEXO 3: LIQUIDACIÓN PoR
BENEFICIOS SOCIALES - GRATIFICACIÓN Y BoNIFICACIÓN, en base a la Gratificación y Boniñcación

Exúaordinaria 2020 generada hasta la fecha delcese, siendo el monto totaly neto a pagarde S/. 741.34 (Setecientos

cuarenla y uno con 34/100 soles).

Reconocer al ex serv¡dor obrero señor RUFINO MULLISACA QUISPE por tiempo de servicios 10 años, 03 me8es
y 26 días de servicios efect¡vos aportados a la Municipalidad Distital de Breña.

Estando a lo expuesto y en cumpl¡m¡ento de la función asignada en el numeral 33) del Articulo 5f del Reglamento de

Oganización y Funciones, aprobado con Ordenanza No 49G2017-MDB de fecia 24 de julio del 2017; Ordenanza que

Aprueba la modiñcación del Reglamento de organización y Funciones de la Municipal¡dad Distrital de Breña;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. . RECONOCER, el pago al señor RUFINO MULLISACA QUISPE, ex servidor obrero estable,
baio el Decreto Leg¡slativo N0 728, cesado por su sensible falleclmiento el día 26 de sepliembre de 2020, la suma tota¡
y neto a pagar de E 741.34 (Setecientos cuarenta y uno con 34/100 soles), conforme al ANEXO 3: LIQUIOACÉN
POR BENEFICIOS SoCIALES - GRATIFICACIÓN Y BONIFICACIÓN que adjunta al exped¡ente.

ARTICULO SEGUNDO.. RECONOCER, al señor RUFINO MULLISACA QUTSPE 10 años, 03 meses y 26 dias de
serv¡cios aportados a la Municipalidad Disfital de Breña

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesoreria y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las
demás áreas pertinentes el ormplimiento a lo establecldo en la presente Resolución Gerencial, y el pago de acuerdo a
la dispon¡b¡l¡dad presupuestal y financiera de la entidad, provia pr$sntac¡ón de la respectiva Sucesión lntestada.

ARTíCULO CUARÍO. . DISPONER que la presente Resoluc¡ón se publique en el Portal lnstitucionalde la Mun¡c¡pal¡dad
D¡strital de Breña (www.munibrena.oob.pe) y se notifique a la señora LOURDES MULLISACA QU|LLA, conforme a
Ley.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

TAVO

DEADMIMSiFAc Y FIIA}IZAS
ICIPALIIJAO OISIRI oE BRElia
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