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llunicipalidad Disüital de Breña

Gerencia de Administración y Finanzas

"AÑo DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADÍTIINISTRACION Y FINANZAS M 091.2020-GAFTMDB

Breña, 17 de julio de 2020

VISTOS:

La Resolución de Gerenc¡a de Admin¡skac¡ón y Finanzas N" 078-202GGAF/MDB de fecha 04 de mayo de 2020 que
resuelve cesar por Límite de edad a partir del 30 de abrii de 2020 a la servidora obrera señora AZAL¡A MARIA PINTO
IZAGUIRRE, el hforme No 072-2020-GAJ/MDB de fecha 17 de febrero del2020 y el lnforme N' M72-2020-SGRH-
GAF-MDB de fecha 14 de julio de 2020 emitido por !a Subgerencia de Recursos de la Mun¡cipalidad Distr¡tal de Breña,

v,

CONSIDERANDO:

Que, el Art¡culo 194o de la Constitucrón Poliüca del Estado, modifcado por la Ley de Reforma Constitucional No 27680
y la Ley de Relorma N" 28607, establece que las Munic¡palidades Provinciales y Distitales, son Órganos de Gobiemo
Localcon autonomía política emnómica y administrativa en los asuntos de su competencial

Que, conforme a lo dispuesto en el art¡culo 21' del Texto Ún¡co Ordenado del Decreto Legislatjvo N'728; Ley de
Productjvidad y Competitiv¡dad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N'003-97-TR, señala lo siguiente (...) la
jubilación es obligatoria y automáticaen elcaso que eltrabajador @mpla setentaaños de edad, salvo pacto en contrario;

Que, conforme lo establecido en el articulo 1" del Decreto Supremo N" 001-97-TR, Texto Único 0rdenado de la Ley de
Compensación porTiempo de Servicios señalaque lacompensación portiempo de serv¡cios t¡ene lacalidad de beneficio
soc¡al de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabaio y de promoción del trabajador y su familia; en

concordanc¡a mn el articulo 2", 3" y 9" de la citada noma la compensac¡ón por tiempo de servicios se devenga desde
el primer mes de iniciado el vínculo laboral: cumplido este requis¡to toda facción se computa por treintavos. La

compensación por tiempo de servicios se deposita semestralmente en la instituqón elegida por el trabajador. La
remuneración computable será la vigente a la fecha del cese. Son remuneración computable la remuneración bás¡ca y

todas las cánt¡dades que regularmente perc¡ba el trabajador, en dinero o en espec¡e como contraprestac¡ón de su Iabor,

cualqu¡era sea la denom¡nación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición. Se inclúye en este ccncepto el

valor de la alimentac¡ón pr¡ncipal cuando es proporcionada en espec¡e por el empleador y se excluyen los conceptos

contemplados en ios Articulos 19" y 20';

Oue. según el articulo '18'del Decreto Supremo N" 001-97-TR. Texto Único Ordenado de La Ley de Compensación por

Tiempo de Serv¡cios señala que las remuneraciones de periodicidad semestral se ¡ncorporan a la remunerac¡ón

mmputable a razón de un sexto de lo percibido en elsemestre respectivo. Se incluye en este concepto ias gratifcac¡ones

de Fiestas Patrias y Navidad. Las remuneraciones que se abonan por un periodo mayorse incorporan a laremunerac¡ón

le a razón de un dozavo de lo percib¡do en el semesfe respectivo. Las remunerac¡ones que se abonen en
ríodos super¡ores a un añ0, no son computables. Las remuneraciones fijas de period¡c¡dad menor a un semestre,

superior a un mes, se incorporan a la remuneración computable aplicándose la regla del Articulo 16" de la presente

Ley, sin que sea ex¡g¡ble el requisito de haber s¡do percibida cuando menos tres meses en cada periodo de seis. Asi
en concordancia con la séüma Disposición Transitor¡a de la c¡tada norma señala que la remunerac¡ón vigente a

lafechade cada deposito a que se refiere eltercer parágrafo de la Disposición Transitoria anterior, comprende eldozavo
de las gratif¡caciones percibidas durante el último añot en concordancia con lo establec¡do por el Decreto Leg¡siativo No

650;

Que, con Resolución de Gerencia de Adm¡nisfación y F¡nanzas N" 078-2020-GAF/MDB de fedta 04 de mayo de 2020,
resuelve cesar por L¡mite de edad a part¡r del 30 de abril de 2020 a la éx servidora obrera estable señora AZALIA
MARIA Pll{TO IZAGUIRRE, dándole las gracias por los servicios prestados: por lo que conesponde se realice la

Liqu¡dación de Benefic¡os Soc¡ales conforme a lo d¡spuesto en el Decreto Leg¡slativc No 650;

Que, med¡ante lnforme N" 072-2020-GAJ-MDB de fecha 17 de febrero de 2020, ia Gerencia de Asesoria Jurid¡ca emite

opinión 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 reg¡meres, en base a la última remuneración de acuerdo al periodo y además
de los efectos de los benefrc¡os de los convenios mlectivos v¡gentes;

Que, según sea el caso se tomará como referencia la TABLA DE EQUIVALENCIAS DEL BANCO DE RESERVA DEL
PERU - BCR, mn respecto a las tlnidades Monetarias utilizadas en los d¡ferentes regimenes laborales del trabajador

Obrero del Decreto Legislativo No 728. perteneciente a la Municipal¡dad D¡stritalde Breña, realizando ia conversión a ¡a

moneda actual 2020 - Sol (Nuevo Sol);



Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Adñinistración y Finanzas

Oue, med¡ante lnforme N" 0472-2020-SGRH-GAF-MDB de fecha 14 de julio de 2020, la Subgerencia de Recursos
Humanos informa que han efectuado la verif¡cacjón de legajo de personal y planilla única de remuneraciones de la ex

servidora obrera estable del D.L. N" 728, doña AZALIA MARIA PINTO IZAGUIRRE, verificándose que empezó a
laborar a partir del 01 de junio de 2010 hasta el 30 de abr¡l de 2020, mnforme se acred¡ta en las Planillas de
Remuneraciones de Pago de obrero estable bajo los Decretos Leg¡slativo N" 728, y que cuenta con 09 años, 11 meses
de serv¡cios efectjvos aportados en la Munic¡pal¡dad oisúitalde Breña. Del mismo modo señala que, hizo uso físico del
goce vacacional conespondiente al periodo 2019, por lo que cüenta con un (1) periodo de vacac¡ones truncas pendiente

al per¡odo 2019-2020;

Por lo que concluye que, en base a los @nsiderandos anles señalados, del anál¡sis de los antecedentes, de la revisión

efectuada del legajo del personal y de las planillas de remuneraciones de pago del personal de Obrero Estable, es de
opinión que se le reconozca lo siguiente:

. Re@nocer a la ex servidora Obrera Estable, según el ANEXo 2: L¡OUIDACIÓN POR BENEFICIOS SOCIALES -
VACACIONES NO GOZADAS Y/O TRUNCAS, en base al perjodo por Vacaciones Truncas correspond¡ente al

per¡odo 2019-2020, la suma total de S/. 1,013.83 (M¡l trece con 83/100 soles), de los cuales se deducirán los

descuentos de ley por concepto de aportes al SNP ONP por la suma de g. 131.80 (Ciento treinta y uno con 80/100
soles). Además, el empleador deberá dedarar al ente recaudador la suma de S/. 91.24 (Noventa y uno con 241100

soles): quedando un monto neto a pagar a la ex servidora de S/. 882.03 (Ochoc¡entos ochenta y dos con 03/100
soles).

. Recono@r a la ex servidora Obrera Estable señora AZALIA MARIA PINTO IZAGUIRRE por t¡empo de servicios 09
años y l1 meses de serv¡c¡os efectivos aportados a Ia Municipal¡dad D¡strital de Breña,

Estando a ¡o expuesto y en cumpl¡m¡ento de la func¡ón asignada en el numeral 33) del Articulo 52o del Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza N" 490-2017-MDB de fecha 24 de julio del 2017; Ordenanza que

Aprueba la modificac¡ón del Reglamento de Organización y Funciones de la Mun¡c¡palidad Distital de Breña;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - RECONOCER, el pago a la señora AZALIA MARIA PINT0 IZAGUIRRE, ex servidora Obrera
Estable, bajo los Decretos Legjslat¡vo N" 728, la suma total de S/. 1,013.83 (M¡l trece mn 83/100 soles), de los cuales
se deducirán los desqrenios de ley por concepto de aportes al SNP ONP por la suma de Sl. 131.80 (Ciento treinta y

uno con 80/100 soles). Además, e¡ emp¡eador deberá declarar al ente recaudador Ia suma de s/. 91.2¡l (Noventa y uno
con 241100 so¡es)i quedando ur monto neto a paoar a la ex servidora de Sr. 882.03 (Ochocientos ochenta y dos con
03/100 soles), conforme al ANExo 2: L|QUTDAC|ÓN pOR BENEFTCTOS SOCTALES - VACACTONES NO GOZADAS
YIO TRUi{CAS que adjunta al exped¡ente;

ARTICULO SEGUNDO. . RECONOCER, a la señora AZALIA MARIA PINTO IZAGU|RRE 09 años y 1't meses de
servicios aportados a la Municipal¡dad D¡strüal de Breña

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Subgerencia de fesorer¡a y Subgerencia de Recursos Humanos. y a las
demás áreas pertinentes el cumplimiento a lo estab¡ecido en la presente Resolución Gerencia!, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal y financ¡era de la ent¡dad.

ARTICULO CUARTO. - DISPONERque la presente Resoluc¡ón se publique en el Portal lnstitucionalde la Mun¡cipal¡dad
Distrital de Breña (w,ru.munibrena.gob.oe) y se notifique al señor AZALIA MARIA PINTO IZAGUIRRE, mnforme a Ley.

REGíSTRESE, GoIIIUNíQUESE Y cÚMPLASE.

TAVO
ZAI/^¿ETADE ADMNISiRA croN É[{a^t¿¡-§IPALIOAO asIR¡ IAT eFEr,l¡


