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"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ:

2OO

AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NO

(}O9.2O21.GAF/MDB

Breña, 21 de enero de 2021

VISTO:
El Memorándum N' 949-202GPPM/MDB de fecha 21 de diciembre de 2020, y el Memorándum N' 961-2020-PPM/MDB
de fecha 30 de d¡ciembre de 2020, la Procuraduria Pública Municipal pone en conocimiento la Resolución N' 06, 07 y
08, del 26 Juzgado de Trabalo Permanente de Lima, quien ordena que se cumpla con em¡tir resoluc¡ón admin¡strativa
reconociendo yotorgando a favor delseñorJoSE CARLoS QUISPE GARCIA, la bonificación personal conespondiente
al quinto qu¡nquen¡o y asimismo la asignación económica por haber cumplido 25 años de servicios, el Memorándum N'

2402-2020-GAF/MDB de fecha 23 de diciembre de 2020, el Memorándum N' 018-2021-GAF/MDB de fecha 05 de enero
de 2021 em¡tido por la Gerencia de Administración y Finanzas, el lnfome No 0017-2021-SGRH-GAFA,IDB de fecña 07
de enero de 202'1 emitido por la Subgerenqa de Recursos de la Munic¡pal¡dad D¡stritalde Breña;
CONSIDERANDO:
Que, el articulo '194o de la Consütución Politica del Estado, mod¡ficado por la Ley de Reforma Consütucional N" 27680
y la Ley de Reforma No 28607, eslablece que las Municipal¡dades Provinc¡ales y D¡stitales, son Órganos de Gobiemo
Local con autonomía polilica económ¡ca y administraüva en los asuntos de su competencia;

oue, el inc¡so c) del art¡culo 24' del Capítulo lV, de las Obligac¡ones, Proh¡b¡ciones y Derechos- del Decreto Leg¡slaüvo
N'276- Ley de Bases de la Canera AdministÉtiva y de Remunerac¡oñes de Sector Público, establece que es un derecho
de los servidores públicos de Canera perc¡bir la remunerac¡ón que coresponda a su nivel, ¡nduyendo las bon¡ficaciones
y beneficios que procedan conforme a Ley;
Oue, según artlculo 51'delCapitulo lll, de las Boniñcaciones del oecreto Leg¡slat¡vo N'27&Ley de Bases de la Canera
Adminisfativa y de Remuneraciones de Sector Público establece que la Bon¡ficación Personal se otorga a razón de 5%

del haber básico por cada qu¡nquen¡o, sin exceder de odlo quinquen¡os;
Que, mediante el Memorándum N' 94S.202SPPI\,UMDB de fecta 21 de dic¡embre de 2020, y el l,lemorándum N' 961202GPPiiUMDB de fecia 30 de diciembre de 2020, la Proo¡raduría Públ¡ca Municipal pone en conocim¡ento la
Resolución N' 06 de fecha 04 de diciembre de 2020, Resolución 07 de feda 27 de d¡ciembre de 2019 y la Resoluc¡ón
08 de fedla 04 de diciembre de 2020, del 26 Juzgado de Trabaio Permanente de Lima, qu¡en ordena que se cumpla
mn emilir resolución admin¡strativa reconociendo y otorgando a favor del señor JOSE CARLOS QUISPE GARCIA, la
bonificación personal conespond¡enle al qu¡nto quinquen¡o y asimismo la asignación económica por haber drmplido 25
años de servicios oficiales a la Municipalidad Distrital de Breña;
ante el ¡,lemorándum N' 2402-2020-GAF/MDB de fecha 23 de d¡ciembre de 2020, el Memorándum N' 0181-GAF/MDB de fecha 05 de enero de 2021, se solic¡tó a la Subgerenc¡a de Recursos Humanos que emita informe
técnico realizando el cálclllo respectivo a efecto que se emita acto resolutivo, conforme lo señalado en las resoluciones
del 26 Juzgado de Trabajo Permanente de L¡ma;
Que, mediante el lnforme No 0017-2021-SGRH-GAF/}IOB de fecha 07 de enero de 2021, la Subgerenc¡a de Recursos
Humanos ¡nforma que, med¡ante Resolución de Gerencia Municipal N" 077-2017-G[,UMDB se dedaró improcedente la
apelación presentada por el servidor med¡ante Expediente Adminisrativo No 777G2016 a la Resolución de Gerenc¡a de
Administrac¡ón y F¡nanzas N" 132-201&GAF/MDB;
Que, mediante Resoluc¡ón No 6 el 26 Juzgado de Trabaio Permanente de Lima dedara la Nulidad de la Resolución de
Gerencia Mun¡cipal N" 077-2017-GM/l\,lDB y ordena que la Munic¡pal¡dad D¡sfitalde Breña qrmpla con emitir resoluc¡ón
adm¡n¡strativa reconoc¡endo y otorgando la bonificación personal conespondiente al Quinto Qu¡nquenio y la respecüva
asignación económica por haber dmplido 25 años de servic¡os a favor del estado. D¡dla sentencla ha s¡do re¡terada
mediante las Resoluciones S¡ete y Ocho en la qlal señala que la entidad debe em¡tir acto resolutivo que le reconoce el
derecho al servidori
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Que, de aq.rerdo a lo señalado por eljuzgado al señor JOSE CARLOS QUISPE GARCIA la entidad le reconoce 20
años de servicios al 08 de abril de 2010 mediante Resoluc¡ón de Gerencia Municipal No 060-2010-GWMDB. Es por ello
que a la fecta de presentac¡ón de su sol¡citud, para el otorgam¡ento del quinquenio por olmplir 25 años de seMc¡o, esto
es el 15 de enero de 2016, el servidor habría acumulado 06 años, 02 meses y 23 dias; por lo que cumplirfa más de 25
años de servic¡os oficiales prestados a la Municipalidad Distrital de Breña;

S¡endo así, conesponde recono@r en favor del servidor JOSE CARIoS QUISPE GARCIA 25 años de servic¡os
ofic¡ales a¡ estado al 08 de abril de 2015 e incrementar su bonificación personal en un 25% y 0torgar un monto
equivalente a dos remuneraciones totales por haber cumplido 25 años de servic¡os;
Por lo que concluye, que en base a los considerandos antes señalados es de op¡n¡ón que se atención a lo d¡spuesto
por el 260 Juzgado Especializado de Trabajo Permanente en favor del servidor JOSE CARLOS QUISPE GARCIA,
empleado eslable de la Mun¡cipal¡dad Distital de Breña confome a lo siguiente:

.

FELICITAR alseñorJOSE CARLOS QUISPE GARCIA por habercumplido 25 años de servicios oficiales en beneficio
de la Municipalidad D¡stritalde Breña al 08 de abril del 2015.

.

RECONOCER, al señor JOSE CARLOS oUISPE GARCIA, 25 años de servic¡os oficiales al 08 de abril del 2015, por
los fundamentos expuestos en la parte cons¡derativa del presente informe.

.

AMPLIAR, la Bonificac¡ón Personal del señor JOSE CARLOS QUISPE GARCIA, empleado nombrado de la
Municipalidad D¡strital de Breña, del 20% al 25% de su Remuneración Básica a partir del 08 de abrilde¡ 2015.

.

OTORGAR, en favor del señor JOSE CARLoS QUISPE GARCIA, empleado nombrado de la Municipalidad Distrital

de Breña, por habsr cumpl¡do 25 años de servicios oficiales al 08 de abril de 2015 la Asignación de dos (2)
remuneraciones totales, resultando la suma de S/. 3,208.00 (Tres mil doscientos ocho con 00/100 soles).

.

.

AMPLIAR, la Bon¡f¡caoón Personal del 20 al 25o/o de su Remuneración Básica a partir del 08 de abril del 2015, en
forma contlnua en la Planilla de Remuneración Mensual de Empleados Estables a partir del mes de enero 2021, por
la suma de S/. 12.50 (Doce con 50/100 soles) mensuales, el cual se encuentra sujeto a descuento y apo(es de Ley.
RECONOCER, por concepto de devengado de la Bonificac¡ón Personal del 25% calculados desde el 08 de abril del
2015 al 3'1 de diciembre de 2020 en favor del señor JOSE CARLOS QUISPE GARCIA, empleado nombrado, por la
suma total de S/. 232.50 (Doscientos treinta y dos con 50/100 soles), deducidos los descuentos de ley del SPP AFP
Prima por la suma de g. 30.23 (Treinta con 23/'100 soles), y aporte a Essalud de S/. 18.20 (Dieciocho con 20/100
soles), quedando un Neto a abonar de 9. 202.28 (Doscientos dos con 281100 soles) conforme se detalla en elAnexo

N'

01.

Estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y en cumpl¡miento de la función asignada en el numeral
lo 52 delReglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza No49G2017-MDB de fecta
24 de julio del 20'l7i Ordenanza que Aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la
Mun¡cipal¡dad o¡sfihl de Breña;
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - RECONOCER Y FELICITAR al señof JOSE CARLOS QUTSPE GARCTA por haber armptido
25 años de servic¡os oficiales en benefic¡o de la Municipal¡dad Disfital de Breña al 08 de abril del 2015, por los
fundamentos expuestos en ¡a parle considerativa de la presente resolución.
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. OTORGAR, en favor del señor JOSE CARLOS QUtSpE GARC|A, empteado nombrado de

la Municipalidad Distrital de Breña, por haber cumplido 25 años de sorv¡cios of¡ciales al 08 ds abril de 2015 Ia

Asignac¡ón de dos (2) remuneraciones totales, resultando la suma de

9.

3,208.00 (Tres mil doscientos ocio con 00/100

soles).
ARTICULO TER§ERO. - AiIPLIAR la Bonificación Personal del señor JosE cARLos QUISPE cARCtA, empleado
nombrado de la Municipal¡dad Disúitalde B¡eña, del20oA al25% de su Remuneración Básica a paür del08 de abr del
2015.
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ART¡CULO CUARTO.. ANPLIAR la Bonificación PeBonal del 20 al 25% de su Remuneración Básica a partir del 08
de abril del 20'f 5, en forma continua en la Planilla de Remuneración Mensual de Empleados Estables a partir del mes
de enero 2021, por la suma de S/. 12.50 (Doce con 50/'100 soles) mensuales, el cual se encuenfa sujeto a descuento
y aporles de Ley.

ARTICULO QUlt{TO. - RECoNoCER, por concepto de devengado de la Bonif¡cación Personal del 25% caldlados
desdeel0S de abrildel2015 al3'l ded¡c¡embrede 2020en favor delseñor JoSE CARLoSQUISPE GARCIA, empleado
nombrado, por la suma total de s/. 232.50 (Doscientos treinta y dos con 50/100 soles), deduc¡dos los desqrentos de ley
del SPP AFP Pr¡ma por la suma de S/. 30.23 (Treinta con 23/100 soles), y aporte a Essalud de S/. 18.20 (Dieciocho con
20/100 soles), ouedando un Neto a abonar de Sr. 202,28 (Doscientos dos con 28/100 soles) conforme se detalla en el
Anexo N'01, que forma parte integrante de la presente resoluc¡ón.

. ENCARGAR, a la Subgerenc¡a de Recursos Humanos, y a las demás áreas perlinentes el
cumplimiento a lo establecido en lá presente Resolución Gerenc¡al, y a la ofic¡na de Pro@raduria Pública Mun¡cipal para
que conforme a sus atribuciones comunique al órgano iurisdicc¡onal.
ARTICULO SDffO.

ART|CULO SÉPTlMO. . DISPoNER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstitucional de la Municipalidad
Distrital de Breña (www.munibrena.oob.pe) y se notifique al señor JOSE CARLOS QUISPE GARCIA, conforme a Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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