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Municipalidad Distriál de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

,ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO ()92.2(}2().GAFIIÚDB

Breña, 17 de julio de 2020

VISTOS:

La Resolución de Gerencia de Admin¡strac¡ón y Finanzas N" 078-2020-GAF/MDB de fecha 04 de mayo de 2020 que

resuelve cesar por Limite de edad a partir del 30 de abril de 2020 a la servidora obrera señora AZALIA MARIA PINTO
IZAGUIRRE, el lnforme No 072-2020-GAJ/MDB de fecha 17 de febrero del 2020 y el lnforme N' 0473-2020-SGRH-

GAF-MDB de fecha 14 de jul¡o de 2020 emitido por la Súbgerenc¡a de Recursos de la Municipalidad Distrital de Breña,

v;

CONSIDERANDO:

Que, elArtiarlo 194o de la Constituc¡ón PolÍt¡ca del Estado, mod¡ficado por la Ley de Reforma Constitucional N0 27680
y la Ley de Reforma N" 28607, establece que las Mun¡cipalidades Prov¡nc¡ales y Distr¡tales, son Órganos de Gobiemo

Local mn autonom¡a polít¡ca económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, @nforme a lo dispuesto en el artiorlo 21" del Texto Ünico Ordenado del Decreto Legislativo N" 728; Ley de

Productjvidad y Competit¡v¡dad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N' 003-97-TR, señala lo siguiente (...) la
jub¡lación es obligatoria y automát¡ca en elcaso que el trabajador cumpla setenta años de edad, salvo pacto e0 conÍario;

Que, conforme lo establecido en el arliculo 1" del Decreto Supremo N" 001-97-TR. Texto Únim Ordenado de la Ley de

Compensac¡ón por Tiempo de Servicios señalaque la compensación por tiempo de servic¡os tjene la calidad de benefic¡o

sooal de previsión de las contjngencias que orig¡na el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y su famil¡a; en

concordanc¡a con el articulo 2', 3' y 9' de la citada noma la @mpensación por tiempo de servicios se devenga desde

el primer mes de iniciado el vindllo laboral; üJmplido este requisito toda fracción se mmputa por teintavos. La

compensadón por tiempo de serv¡cios se deposita semestralmente en la instituc¡ón elegida por el trabajador. La

remunerac¡ón computable será la v¡gente a la fecha del cese. Son remuneración mmputable Ia remuneración básica y

todas las cantidades que regularmente perc¡ba el trabajador, en dinero o en especie como contraprestación de su labor,

cualquiera sea la denominac¡ón que se les dé, s¡empre que sean de su libre disposic¡ón. Se ¡ncluye en este concepto e!

valor de la alimentación princ¡pal cuando es proporcionada en especie por el empleador y se excluyen los conceptos

mntemplados en los Articulos 19' y 20';

Que, según el articulo 'i8' del Decreto Supremo N" 001-97-TR, Texto Únim Ordenado de La Ley de Compensación por

Tiempo de Serv¡c¡os señala que las remunerac¡ones de periodic¡dad semeska¡ se incorporan a la remunerac¡ón

c0m putable a razón de un sexto de lo perobido en el semestre respecüvo. Se incluye en este mncepto las gratificaciones

Fieslas Patrias y Navidad. Las remuneraciones que se abonan por un periodo mayorse incorporan a la remunerac¡ón

a razón de un dozavo de lo percibido en el semeste respectivo. Las remuneraciones que se abonen en

os superiores a un añ0, no son compulables. Las remuneraciones fijas de periodic¡dad menor a un semestre,
perior a un mes, se incorporan a la remuneración mmputable apl¡cá¡dose la regla del Articulo 16" de la presente

, sin que sea exig¡ble el requ¡sito de haber sido percibida cuando menos tres meses en cada período de seis. As¡

ismo en concordancia con la sétjma Disposición Trans¡toria de la citada norma señala que la Íemuneración vigente a

lafecha de cada depósito a que se ref¡ere eltercer parágrafo de la Disposición Transitor¡a anterior, comprende eldozavo
de las gratificaciones percibidas durante el últinD añoi en mncordancia c¡n lo establec¡do por el Decreto Leg¡slalivo N"
650;

Que, con Resoluoón de Gerencia de Administ¡ación y Finanzas fi" 07&2020-GAF/MDB de fecha 04 de mayo de 2020,

resuelve cesar por Lirnite de edad a partir del 30 de abril de 2020 a la ex servidora obrera estable señora AZALIA
MARIA PINTO IZAGUIRRE, dándole las grac¡as por los seN¡cjos prestados; por lo que mnesponde se realice la

Liquidación de Beneficios Soc¡ales conforme a lo dispuesto en el Decreto l-egislaüvo No 650;

Que, mediante lntorme N" 072-2020-GAJ-MDB de fecha 17 de febrero de 2020, la Gerencia de Asesoria Juridica emite

op¡nión legal, ind¡cando que la Compensación por T¡empo de Servicios se calcula por famos o etapas de acuerdo al

tránsito de los obreros por los diferentes regimenes, en base a !a úllima remunerac;ón de acuerdo al periodo y además
de los efectos de los benefic¡os de los conven¡os colectivos v¡gentes;

Que,.según sea el caso se tomará clmo refurencia la TABLA DE EQUIVALENCIAS DEL BANCO DE RESERVA DEL
PERU - BCR, con respecto a las Unidades Monetarias utilizadas en los d¡ferentes regimenes laborales dei fabajador
obrero del Decreto Leg¡slatjvo N" 728, perteneciente a la Municipalidad Disfital de Breña, rea¡¡zando la convers¡ón a la

moneda actual 2020 - Sol (Nuevo Sol);
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Que, mediante lnlorme No 0473-2020-SGRH-GAF-[4DB de fecha 14 de lulio de 2020, la Subgerenc¡a de Recursos
Humanos informa que han efectuado la verif¡cación de legajo de personal y planilla única de remunerac¡ones de ¡a ex
servidora obrera estable del D.L. N" 728, doña AZALIA ilARlA PINTO IZAGUIRRE, verjñcandose que empezó a

laborar a partir del 01 de junio de 2010 hasta el 30 de abril de 2020, conforme se acredita en las Plan¡llas 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 irun¡cipalidad Distr¡tal de Breña. Del mismo modo señala que, hizo uso fisico del
goce vacacional conespondiente al periodo 2019, por lo que cuenta mn un (1) periodo de vacaciones truncas pendiente

al periodo 201$2020;

Por lo que conduye que, en base a los considerandos antes señalados, del anál¡sis de los antecedentes, de la rev¡s¡ón

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

. Reconocer a la ex servidora Obrera Estable, según e¡ ANEXO 3: LloUlDAClÓN POR BENEFICIOS SOC¡ALES -
GRATIFICACION Y BONIFICACIÓN, en base a la Gratificación y Bonif,cac¡ón Extraordinaria 2020 generada hasta
la fecha del cese, siendo el monto total y neto a pagar de Sl. 803.69 (Ochocientos tres mn 69/100 soles).

. Reconocer a la ex servidora Obrera Estable señora AZALIA MARIA PINTO IZAGUIRRE por tiempo de servic¡os 09
años y 'l'l meses de servicios efectivos aportados a la Municipalidad Distrital de Breña,

Estando a lo expuesto y en cumplim¡ento de la función asignada en el numeral 33) del Articulo 52o del Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza No 490-2017-[¿DB de fecha 24 de julio del 2017; Ordenanza que
Aprueba la modificac¡ón del Reglamento de Organización y Func¡ones de la Municipal¡dad Distritalde Breña;

ARIICUL0 PRIMERO. - RECONOCER, el pago a ¡a señora AZALIA MARIA PINTO IZAGIJIRRE ex serv¡dora Obrera
Estable, bajo los Decretos Legislativo No 728, la suma total y neto a pagar de Sl. 803.69 (Ochocientos tres con 69/100
sores), conforme al ANEXO 3: LTQUTDACIÓU pon AeHeflCtOS SOCTALES - GRAT|F|CACtÓN y BON|F|CAC|ÓN
que adjunta al expediente;

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

ARTICULO TERCERO. - EI{CARGAR, a la Subgerenc¡a de Tesoreria y Subgerencla de Recursos Humanos, y a las
demás áreas pertinentes el cumpl¡m¡ento a lo establec¡do en la presente Resolución Gerencial, de acuerdo a la
d¡sponib¡lidad presupuestal y financiera de la entidad.

ARTICULO CUARTO. - DISPONERque la presente Resolución se publique en el Portal lnstituc¡onalde la Municipal¡dad
D¡strital de Breña (www.munibrena.qob.pe) y se notif,que al señor AZALIA MARIA PINTO IZAGUIRRE, conforme a Ley.

REGíSTRESE, cofúUNíQUESE Y cÚMPLASE.
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SE RESUELVE:


