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Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Admin¡stración y Finenzas

,año DE LA uNrvERSALrzAclóN DE LA SALUD'

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACIoN Y FINAI{ZAS N" 093-2020-GAF,I,|DB

Breña, 17 de jul¡o de 2020

VISTOS:

La Resoluc¡ón de Gerencia de Adm¡nistación y Finanzas N" 079-2020-GAFIMDB de fecha 04 de mayo de 2020 que

resuelve cesar por Límite de edad a partir del 30 de abril de 2020 al servidor obrero señor JESUS I¡AVARRO
PRUDENCIO cOMERO, el Informe No 072-202&GAJ/|I/DB de fecha 17 de febrero del2020 y el lnforme N" 04552020-
SGRH-GAF-¡/DB de fecia 10 de julio de 2020 emitido por la Subgerencia de Recursos de la Municipalidad Distrital de

Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Arti@lo 194" de la Const¡tución Politica del Estado, mod¡ficado por la Ley de Reforma Constitucional N" 27680
y la Ley de Reforma N" 28607, establece que Ias Municipalidades Prov¡nciales y D¡stritales, son organos de Gobierno

Local mn autonom¡a políüca económica y adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia;

Que, conforme a lo dispuesto en et articulo 21'del Texto Único Ordenado del Decreto Leg¡slativo N'728; Ley de

Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N" 003-97-TR, señala lo siguiente (...) la
jub¡lac¡ón es obligator¡a y automática en elcaso que el trabajador cumpla setenta años de edad, salvo pacto en contrario;

Que, conforme lo establec¡do en el artiq.rlo 1' del Deseto Supremo N" 001-97-TR. Texto Único Ordenado de la Ley de

Compensac¡ón porT¡empo de Servicios señala que la compensac¡ón por tiempo de serv¡cios tiene la calidad de benefic¡o

soc¡al de prev¡sión de las contingenc¡as que origina el cese en el trabajo y de promoción del úabajador y su familia; en

concordancia con el articulo 2'. 3' y 9" de la citada norma la compensación por üempo de servicios se devenga desde

el primer mes de iniciado el v¡nculo laboral, cumplido este requis¡to toda fracción se computa por treintavos. La

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

remuneración computable será la vigente a la fecha del cese. Son remuneración computable la remuneración básica y

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

cualquiera sea la denominac¡ón que se les dé, siempre que sean de su libre d¡sposición. Se incluye en este concepto el

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

contemplados en los Articulos 19" y 20':

Que. según el articulo 18' del Decreto Supremo N" 001-97-TR. Texto Único Ordenado de La Ley de Compensación po'
Tiempo de SeMcios señala que las remunerac¡ones de periodicidad semestral se incorporan a la remuneración
computable a razón de un sexto de lo perclbido en el semestre respectivo. Se incluye en este concepto las gratificaciones

de Fiestas Paklas y Navidad. Las remunerac¡ones que se abonan por un periodo mayor se incorporan a la remuneración

computable a razón de un dozavo de lo percib¡do en el semestre respectivo. Las remunerac¡ones que se abonen en
odos superiores a un añ0, no son mmputables. Las remuneraciones fijas de period¡cidd menor a un semeste,
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superior a un mes, se ¡n@rporan a la remuneración computable aplicándose la regla delArtículo 16" de la presente

, sin que sea exigible el requisito de haber sido percib¡da cuando menos tres meses en cada periodo de seis. Asi

¡1 o en concordanc¡a con la setima Dispos¡ción Transitoria de la c¡tada norma señala que la remuneración vigente a
la fecha de cada depósito a que se refiere el tercer parágrafo de Ia D¡sposición Trans¡tor¡a anterior, comprende el dozavo
de las gratificaciones perc¡b¡das durante el último año; en concordancia con lo establecido por el Decreto Leg¡slativo N0

650i

Que, con Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N" 0792020-GAF/MDB de fecha 04 de mayo de 2020,
resuelve cesar por Limite de edad a partir dei30 de abrilde 2020 alex serv¡dorobrero estable señor JESUS IIAVARRO
PRUDENCIO GOMERO, dándole las gracias por los servicios prestados: por lo que coresponde se realice la

Uquidac¡ón de Beneficios Soc¡ales conforme a lo dispuesto en el Decrelo l-egislativo No 650;

Que, mediante lnforme N" 072-2020-GAJ-MDB de fecha 17 de febrero de 2020, la Gerencia de Asesorla Jur¡d¡ca em¡te
opinión legai, indicando que la Compensación por T¡empo de Serv¡c¡os se calcula por ramos o etapas de aolerdo al

tráns¡to de Ios obreros por los d¡ferentes reg¡menes, en base a la última remtinerac¡ón de acuerdo al periodo y además
de los efectos de los beneficios de los convenios colectivos vigentes;

Que, según sea el caso se tomará como referencia la TABLA DE EQUIVALENCIAS DEL BANCO DE RESERYA DEL
PERU - BCR, con respecto a las Un¡dades Monetarias ufilizadas en los diferentes regimenes laborales delbabajador
Obrero del Decreto Legislativo N' 728, pertenecienle a la Mun¡c¡pal¡dad Distrital de tireña, realizando Ia conversión a la
moneda actual 2020 - Sol (Nuevo Scl);
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Municipalidad Dístítal de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

Que, mediante lnforme No 0455-2020-SGRH-GAF-MDB de fecha 10 de julio de 2020, la Subgerencia de Recursos

Humanos informa que han efectuado la venficac¡ón de legalo de personal y planilla única de remuneraciones del ex
se.vidor obrero estable señor del D.L. N" 728, don JESUS NAVARRO PRUDENCIO GOUERO, verificándose que

empezó a laborar a part¡r del 14 de mayo de 1970 hasta el 30 de abril de 2020, conforme se acredila en las Planillas de

Remuneraciones de Pago de obrero estable bajo los Decretos Leg¡slativo N" 728, y que cuenta con 49 años, 11 meses
y 17 días de serv¡cios efectivos aFrtados en la Mun¡cipalidad Distritalde Breña. Del mismo modo señala que, h¡zo uso
lis¡co del goce vacacional correspond¡ente al periodo 2019, por Io que cuenta con un (1) periodo de vacaciones truncas
pendiente al periodo 2019-2020:

Por lo que concluye que, en base a los considerandos antes señalados, del anális¡s de los antecedentes, de la revisión

efectuada del legajo del personal y de las plan¡¡las de remuneraciones de pago delpersonalde Obrero Estable, es de

op¡n¡ón que se le reconozca lo s¡guiente:

. Reconocer al ex servidor obrero estable, según ANEXO '1: LIQUIDACIÓN POR BENEFICIoS SOCIALES - CTS
que adjunta, en base a¡ Régimen Laboral del Decreto Legislat¡vo No 728, al señor JESUS NAVARRO PRUDEI{CIO

GOMERO, la suma total de S/. 39,242.57 (Treinta y nueve mil doscientos cuarenta y dos mn 57/100 soles), que

corresponde a su Compensac¡ón porTiempo de Servicios en tramos o periodos (Sin descuentos), asimismo deducir
los pagos de depósito de CTS (3") corespondiente a los periodos de mayo y nov¡embre 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/. 8,900.52 (ocho mil novec¡entos con 52100 soles); quedando un monto neto a pagar al ex servidor de S/.

30,342.05 (Tre¡nta mil trescientos cuarenta y dos con 05/100 soles).

. Reconocer al ex servidor obrero estále señor JESUS NAVARRO PRUDENCIo GOMERO por t¡empo de servic¡os

49 años, 11 meses y '17 dias de servicios efectivos aportados a la Munic¡palidad Distrital de Breña,

Estando a ¡o expuesto y en cumplimiento de la func¡ón asignada en el numeral 33) del Art¡cub 5f del Reglamento de
Organ¡zación y Funciones, aprobado con Ordenanza No 490-2017-MDB de fecha 24 de julio del 2017; Ordenanza que

Aprueba la modificac¡ón del Reglamento de Organ¡zación y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRltllERO. . RECONOCER, el pago al señor JESUS NAVARRO PRUDENCIO GOMERO, ex servidor
obrero estable, bajo los Decretos Leg¡slativo No 728, la suma total de Sr.39,2¡12.57 Oreinta y nueve mil doscientos
cuarenta y dos con 571100 soles), que mnesponde a su Compensación por Tiempo de Serv¡cios en tramos o periodos

(S¡n descuentos), asimismo deducir los pagos de deñsito de CTS (30) conespondiente a los periodos de mayo y

noüembre de 20'16, mes de mayo y noüembre de 2017, mes de mayo y noviembre de 2018 y mes de mayo y noviembre

2019 por la suma ascendente Sl. 8,900.52 (Ocho mil novecientos con 52100 soles); quedando un monto neto a pagar

al ex servidor de Sr. 30,342.05 (Treinta mil trescientos cuarenta y dos con 05/100 soles), conforme al ANEXO l:
LIQUIDACIÓN POR BENEFICIOS SOCTALES - CTS que adjunta al expediente;

ARTICULO SEGUNDO. . RECONOCER, al señor JESUS NAVARRO PRUDENCIO GOMERO 49 años, 'l'1 meses y 17

d¡as de serv¡c¡os aportados a la Municipalidad Distrital de Breña

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesoreria y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las

demás áreas pertinentes el cumpl¡miento a lo estab¡ec¡do en la presente Resolución Gerencia¡, de acuerdo a la

disponib¡l¡dad presupuestal y financiera de la enlidad.

ARTICULO CUARTO. - DISPONER que la presente Resoluc¡ón se publique en el Portal lnst¡tucional de la Mun¡cipal¡dad

D¡strital de Breña (www.munibrena.qob.oe) y se notifique al señor JESUS NAVARRO PRUDENCIO GO¡IERO,
conforme a Ley.

REGiSTRESE, coft|UI{¡QUESE Y cÚMPLASE.
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