
Municipaliclacl D¡sú'ál de Breña
Gerencia de Administnción y Finanzas

,AÑo DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD'

RESOLUCION DE GEREI{ClA DE ADITINISIRACION Y FINAIT|ZAS N" m0-2020€AF,tDB

Breña, 17 de julio de 2020

VISTOS:

La Resolución de Gerenc¡a de Adm¡n¡stración y Finanzas N' 078-2020-GAF/MDB de fecha 04 de mayo de 2020 que

resuelve cesar por Lim¡te de edad a partjr del 30 de abril de 2020 a la servidora obrera señora AZALIA filARlA PINTO
ZAGUIRRE. el lnforme No 072-202GGAJ/MDB de fecha 17 de febrero del 2020 y el lnforme N' 0471-2020-SGRH-
GAF-MDB de fecha 14 de julio de 2020 emitido por la Subgerencia de Recursos de la Munic¡palidad D¡sbital de Breña,

v;

CONSIDERANDO:

Que, el Art¡culo 1940 de la Constituc¡ón Política del Estado, modificado por la Ley de Refoma Consütucional N'27680
y la Ley de Reforma N" 28607, establece que las Municipalidades Provinc¡ales y Distritales, son Órganos de Gobiemo
Local con autonomia politica emnómica y admin¡stratjva en los asuntos de su competencia;

Que, c¡nforme a lo dispuesto en el articulo 21'del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N" 728: Ley de
Product¡vidad y Compet¡üvidad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N'00&97-TR, señala lo siguiente (...) la
jubilac¡ón es obl¡gatoria y automática en elcaso que el trabajador cumpla setenta años de edad, 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

Compensac¡ón por Tiempo de Serv¡cios señala que Ia mmpensación portiempo de serv¡cios tiene la cal¡dad de beneficio

social de previs¡ón de las conüngencias que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y su familia; en

concordancia con el artículo 2', 3' y 9' de la citada norma la crmpensación por tlempo de servicios se devenga desde

el primer mes de inic¡ado el vinqrlo laboral; cumpl¡do este rquisito toda fracción se computa por treiniavos. La

compensación por tiernpo de servic¡os se depos¡ta semestralmente en la ¡nstitución eleg¡da por el trabajador. La

remunerac¡ón computable será la vigente a la fecia del cese. Son remuneración computable la remunerac¡ón bás¡ca y

todas las cantjdades que regularmente perciba el trabajador, en dinero o en especie como conbaprestac¡ón de su labor,

cualquiera sea la denominación que se les dé, siempre que sean de su Iibre disposición. Se incluye en este concepto el

valor de la alimentac¡ón principal cuando es proporc¡onada en especie por el empleador y se excluyen los conceptos

contemplados en los Articulos 19" y 20";

Que, según el arliculo 18" del Deereto Supremo N" 001-97-TR, fexto Único Ordenado de La Ley de Compensación por

iempo de Servicios señala que las remunerac¡ones de periodicidad semestral sé incorporan a la remuneración

utrble a razón de un sexto de lo p€rcibido en elsemestre respectivo. Seincluye en este concepto las gratificaciones

Fiestas Patrias y Navidad. Las remuneraciones que se abonan por un periodo mayor se incorporan a la remuneración
putable a razón de un dozavo de lo percibido en el semestre respectivo. Las remuneraciones que se abonen en

per¡odos supeiores a un añ0, no son clmputables. Las remuneraciones fijas de period¡cidad menor a un semeslre.

superior a un mes. se incorporan a la rem uneración computable aplicándose la regla delArliculo 16'de la presente

Ley, sin que sea exigible el requisito de haber sido percib¡da cuando menos tres meses en cada periodo de seis. Asi
m¡smo en con@rdancia con la sétima D¡spos¡ción Transitoria de la citada norma señala que la remuneración vigente a

lafecha de cada depós¡to a que se refiere eltercer parágrafo de Ia Disposición Transitorja anterior, comprende eldozavo
de las gratificaciones percibidas durante el último año; en conmrdanc¡a ccn lo establecido por el Decreto Leg¡slativo No

650;

Que, con Resolúción de Gerencia de Admin¡stración y Finanzas t'io 078-2020-GAFIMDB de fecha 04 de mayo de 2020,
resuelve cesar por Limite de edad a partir del 30 de abril de 2020 a la ex serv¡dora obrera estable señora AZALIA
MARIA PINTO IZAGUIRRE, dándole las grac¡as por los servic¡os prestados; poí !o que @nesponde se realice la
Liqu¡dación de Beneficios Soc¡ales conforme a lo dispuesto en el Decreto Lgg¡slatjvo !,,1" 650;

Que, mediante lnforme No 072-202&GAJ-MDB de fecha 17 de febrero de 2C20, ia Gerenc¡a de Asesoría Jurídica emite

op¡nión legal, indicando que Ia Compensación por Tiempo de Servicios se calcula por tramos o etapas de acuerdo al

tránsito de los obreros por los diferentes regir¡enes, en base a la última remuneración de acuerdo al periodo y además

de los efectos de los beneficios de los @nvenios colectivos vigent$;

Que,.según sea el caso se tomará como referenc¡a la ÍABLA DE EQUIV'Ar-ENCIAS DEL BANCO DE RESERVA DEL
PERU - BCR. con respecto a las Unidades Monetarjas ,rtillzadas en los diferen¡es regimenes laborales del trabajador
Obrero del Decreto Leg¡slat¡vo No 728, pertenecienie a la Munic¡pal¡dad Distrital de Breña, realizando la convers¡ón a la

moneda actrral 2020 - Sol (Nuevo Sol);
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Municipalidad Distriál de Breña
Gerencia de Administnción y Finanzas

Que, mediante lnforme N" 0471-2020-SGRH-GAF-MDB de fecha 14 de julio de 2020, la Subgerencia de Recursos
Humanos informa que han efectuado la venficac¡ón de legajo de personal y planilla única de remuneraciones de la ex
serv¡dora obrera estable del D.L. N0 728, doña AZALIA IIARIA PINTO IZAGUIRRE, verifiúndose que empezó a
laborar a partir del 0l de junio de 2010 hasta el 30 de abril de 2020, conforme se acredita en las Planillas de
Remunerac¡ones de Pago de obrero estable bajo los Decretos Legislativo No 728, y que cuenta con 09 años, l1 meses

de servicios efectivos aportados en la Mun¡cipal¡dad Distrjtal de Breña. Del m¡smo modo señala que, hizo uso fisico del
goce vacacional clnespondiente alperiodo 2019, por lo que cuenta c{n un (1)periodo de vacaciones truncas pend¡ente

al periodo 2019-2020;

Por lo que concluye que, en base a los @nsiderandos antes señalados, del análisis de los antecedentes, de la revisión

efectuada del legajo del personal y de Ias planillas de remunerac¡ones de pago del personal de Obrero Estable, es de

opinión que se le reconozca lo sigu¡ente:

. Remnocer a la ex serv¡dora Obrera Estable, según ANEXO '1: LIOUIDACIÓN POR BENEFICIOS SOCIALES-CTS
que adjunta, en base al Regimen Laboral del Decreto Legislatrvo N" 728, a la señora AZALIA irARlA PIMO
IZAGUIRRE, Ia suma total de Sl. 12,795.77 (Doce m¡l setecientos noventa y cinco mn 771100 soles), que

conesponde a su Compensación porTiempode Serv¡c¡os (S¡n descuentos), asimismo deduc¡r los pagos de deposito
de CTS conespondiente a los periodos de mayo y noviembre de 2016, mes de mayo y nov¡embre de 2017, mes de

mayo y noviembre de 2018 y mes de mayo y noviembre 2019 por la suma ascendente S/.4,933.51 (Cuafo mil

novec¡entos tre¡nta y tres con 51/100 soles); quedando un monto neto a pagar a la ex servidora de S/. 7,862.26
(Siete mil ochocientos sesenta y dos con 26/100 soles).

. Reconocer a la ex servidora Obrera Estable señora AZALIA MARIA PINTO IZAGUIRRE por üempo de servic¡os 09

años y'11 meses de servicios efectivos aportados a la Municipa¡idad Distrital de Breña,

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

Aprueba Ia mod¡ficación del Reglamenlo de organ¡zac¡ón y Funciones de la Municipalidad Distritalde Breña;

ARTICULO PRIMERO. . RECONOCER, el pago a ¡a señora AZALIA filARlA PINTO IZAGUIRRE, ex serv¡dora Obrera
Estable, bajo los Decretos Legislatjvo No 728. la suma total de S,. 12,795.77 (Doce mil setecientos noventa y cinco con
771100 soles), que @nesponde a su Compensación por Tiempo de SeMcios (Sin descuentos), as¡m¡smo deduc¡r 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 y mes de mayo y noviembre 2019 por la suma ascendente S/. 1,933.51
(Cuatro mil novecientos feinta y tes con 51/100 soles); quedando un monto neto a paoar a Ia ex serv¡dora de Sr.

7,862.26 (Siete mil ochocientos sesenta y dos con 26/100 soles). conforme al ANEXO 1: LIQUIDACIÓN POR
BENEFICIOS SOCIALES - CTS que adjunta al expediente;

ARTICULO SEGUNDO. - RECONOCER, a la señora AZALIA MARIA PINTO IZAGUIRRE 09 años y 11 meses de
servicios aportados a la Munic¡palidad Distrital de Breña

ARTIGULO TERCERO. . ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesoreria y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las
demás áreas pertinentes el cumplimiento a lo estab¡ecido en la presente Resolución Gerencjal, de acuerdo a la
d¡sponibil¡dad presupuestal y financiera de Ia entidad.

ARTICULO CUARTO. . DISPCNER que la Dresente Resoluc¡ón se públique en el Portal lnstitucional de la Municipalidad
Distr¡talde Breña (www.munibrena.Eob.oe)y se notifique alseñorAZAL|A ftlARlA PINTO IZAGUIRRE, conforme a Ley.

REG¡STRESE, COIIUNiQUESE Y CÚMPLASE.
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SE RESUELVE:


