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tlunicipalidad Distrital de Breña

Gerencia de Administración y Finanzas

.AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FII{ANZAS N" O94.2(}2(}.GAF'TIDB

Breña, '17 de julio de 2020

VISTOS:

La Resolución de Gerenc¡a de Adm¡nistracrón y F¡nanzas N" 079-202GGAF/MDB de fecha 04 de mayo de 2020 que
resuelve cesar por Lim¡te de edad a partir del 30 de abril de 2020 al servidor obrero señor JESUS NAVARRO
PRUDENCIO GOMERO, el lnforme N" 072-2020-GAJ/MDB de fecha 17 de febrero del 2020 y el lnfome N" 0462-2020-
SGRH-GAF-MDB de fecha '13 de julio de 2020 emitido por la Subgerencia de Recursos de la Mun¡cipalidad Distrital de
Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Art¡culo 1940 de Ia Constitución Politica del Estado. modificado por la Ley de Reforma Constitucional N" 27680
y la Ley de Reforma N" 28607, establece que las Munic¡pal¡dades Provinciales y Distitales, son Órganos de Gobierno
Local con autonomía politica económ¡ca y administrat¡va en los asuntos de su competencia,

Que, conforme a lo dispuesto en el art¡culo 21' del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N' 728; Ley de
Productjvidad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N'00$97-TR, señala lo siguiente (...) la
jubilación es obl¡gatoria y automática en elcaso que el trabajador cúmpla 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
Compensación porT¡empo de Serviciosseñala que lammpensac¡ón portiempo de servic¡os tiene lacal¡dad de benefic¡o

social de previsión de las contjngenc¡as que origina el cese en el tuabajo y de promoción del trabajador y su familia; en

concordancia mn el articulo 2", 3" y 9" de la citada norma la compensación por tiempo de servicios se devenga desde
el primer mes de in¡c¡ado el vinculo laboral; cumplido este requ¡sito toda fraccjón se computa por treintavos. La

compensac¡ón por tempo de servic¡os se deposita semestralmente en la inst¡tuc¡ón elegida por el trabajador. La
remuneración computable será la vigente a la fecha del cese. Son remuneración computable la remunerac¡ón básica y

todas las cantidades que regularmente perciba el fabajador, en d¡nero o en especie como conúaprestac¡ón de su labor,
cualquiera sea la denominación que se les dé. siempre que sean de su l¡bre disposic¡ón. Se incluye en este concepto el

valor de Ia alimentac¡ón principal cuando es proporcionada 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 por

Tiempo de Servicios señala que las remuneraciones de periodicidad semestra¡ se ¡ncorporan a la remuneración
computable a razón de un sexto de lo perc¡b¡do en elsemestre respectivo. Se incluye en este concepto las gratificaciones

de Fiestas Patr¡as y Navidad. Las remuneraciones que se abonan por un periodo mayorse incorporan a la remuneración
computable a razón de un dozavo de lo percibido en el semestre respectivo. Las remuneraciones que se abonen en

superiores a un año, no son computables. Las remunerac¡ones fijas de period¡cidad menor a un semestre,
pero superior a un mes, se ¡n@rporan a la remuneración computable apl¡cándose la regla del Articulo 16' de la presente

Ley, s¡n que sea exigible el requisito de haber sido percib¡da cuando menos tres meses en cada período de seis. Así
mismo en concordancia mn la sétima Disposición Transitoria de la citada norma señala que la remuneración v¡gente a
la fecha de cada deposito a que se refiere eltercer parágrafo de la Disposic¡ón Transitoria anterior, comprende el dozavo
de las gratificac¡ones percrbidas durante el último año; en concordancia con lo establecido por el Decreto Legislalivo No

650:

Que, con Resolución de Gerenc¡a de Administración y Finanzas N" 079-202GGAF/MDB de fecha 04 de mayo de 2020,
resuelve cesar por Limite de edad a partirdel 30 de abrilde 2020 alex serv¡dorobrero estable señorJESLS NAVARRO
PRUDENCIO GOI,IERO, dándole las grac¡as por los servicios prestados; por lo que coresponde se realice la

Liqu¡dac¡ón de Beneficios Soc¡ales conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislatjvo No 650;

Que, mediante Informe No 072-2020-GAJ-Í\4DB de fecha l7 de febrero de 2020, Ia Gerencia de Asesoria Jur¡d¡ca em¡te
op¡nión legal, ind¡cando que la Compensación por Tiempo de Servicios se calcula por tramos o etapas de acuerdo al

tránsito de los obreros por los d¡ferentes reg¡menes, en base a la última remunerac¡ón de acuerdo al periodo y además
de los efectos de los beneficios de los convenios colectivos v¡gentes'

Que,según sea el caso se tomará como referencia la TABLA DE EQUIVALENCTAS DEL BANCO DE RESERVA DEL
PERU - BCR, con respecto a las Un¡dades Monetar¡as uulizadas en los diferentes reg¡$enes laborales del trabajador
Obrero del Decreto Legislat¡vo No 728, perteneciente a la l,4unicipalidad Distrital de Breña, rea¡¡zando la convers¡ón a la

moneda actual 2020 - Sol (Nuevo Sol);
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Que, med¡ante lnforme No 0462-202GSGRH-GAF-MDB de fecha 13 de julio de 2020, la Subgerencia de Recursos
Humanos ¡nforma que han efectuado la verificación de legajo de personal y plan¡lla única de remuneraciones del ex
servidor obrero estable señor del D.L. N" 728, don JESUS NAVARRO PRUDENCIO GOiIERO, verificándose que

empezó a laborar a partir del 14 de mayo de 1970 hasta el 30 de abril de 2020, conforme se acredita en las Plan¡llas de
Remuneraciones de Pago de obrero estab¡e bajo los Decretos Legislativo No 728, y que cuenta con 49 años, '11 meses
y 17 dias de servicios efectivos aportados en la lrun¡cipalidad D¡strital de Breña. Del m¡smo modo señala que, hizo uso
fis¡co del goce vacacional conespondiente al periodo 2019, por lo que cuenta con un (1) periodo de vacac¡ones truncas
pendiente al periodo 20192020;

Por Io que conduye que, en base a los considerandos antes señalados, del análisis de los antecedentes, de la rev¡s¡ón

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

opinión que se ¡e reconozca lo siguiente:

o Reconocer al ex serv¡dor Obrero Estable, según el ANEXO 2: LloUlDAClÓN POR BENEFICIoS SoCIALES -
VACACIONES NO GOZADAS Y/O TRUNCAS, en base al periodo por Vacaciones Truncas co¡respond¡ente al

periodo 2019-2020,la suma tota¡de g. 1,712.86 (Milsetecientos doce con 86/100soles), de los cuales se deducirán
los descuentos de ley por concepto de aportes al SNP ONP por la suma de S/. 222.67 (Dosc¡entos veintidós con

67/100 soles). Además, el empleador deberá declarar al ente recaudador la suma de Si. 154.16 (Ciento cincuenta
y cuatro con 16/100 soles); quedando un monh neto a pagar al ex servidor de S/.1,490.19 (Mil cuafocientos noventa
con '19/100 soles).

. Reconocer al ex servidor Obrero Estable señoT JESUS AVARRO PRUDENCIO GO¡IERO por tjempo de servic¡os

49 años. 11 meses y 17 dias de servic¡os efectivos aportados a la Municipalidad Disbjtal de Breña,

Estando a lo expuesto y en cumpl¡miento de la tunción as¡gnada en el numeral 33) del Art¡culo 52o del Reglamento de

Organ¡zación y Func¡ones, aprobado con Ordenanza No 49G2017-MDB de fecha 24 de julio del 2017; Ordenanza que

Aprueba ¡a modificac¡ón del Reglamento de Organ¡zación y Func¡ones de la Munic¡palidad Distritalde Breña;

ARTICULO PRIMERO. - RECONOCER, el pago al señor JESUS NAVARRO PRUDENCIO GOMERO, ex servidor
Obrero Estable, bajo los Decretos Leg¡slativo No 728, por la suma totalde Sl. 'l,712.86 (M¡l setecientos doce con 86/100
soles), de los cuales se deducirán los descuentos de iey por concepto de aportes al SNP ONP por la suma de S1.2.67
(Doscientos veintidós con 67/100 soles). Además. el empleador deberá declarar al ente recaudador la suma de S/.

154.16 (Ciento c¡ncuenta y cuatro con 16/100 soles); ouedando un monto neto a paoar al ex servidor de S/.1,490.19
(Mit cuakocientos noventa cln 19/100 soles), conforme aIANEXO 2: LIQUIDACIÓN POR BENEFICTOS SOCIALES -
VACACIONES NO GOZADAS Y/O TRUNCAS que adjunta a¡ exped¡ente;

ARTICULO SEGUNDO. . RECONOCER, a¡ señor JESUS I,IAVARRO PRUDENCIo GOMERO 49 años, 1'l meses y 17
dias de servic¡os aportados a la l\4unicipalidad Distr¡tal de Breña

ARTICULO TERCERO. . ENCARGAR. a la Suherenc¡a de Tesoreria y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las
demás áreas pertinentes el cumpl¡miento a lo establec¡do en Ia presente Resolución Gerencial, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal y financiera de la entidad.

ARTICULO CUARTO, - DlSPOliERque la presente Resolución se pub¡iqueen el Portal lnstitucionalde la Mun¡cipal¡dad
Distrital de Breña (wwr!. unibrena.qob.0e) y se notifique al señor JESUS NAVARRO PRUDENCIO GOMERO,
conforme a Ley.

REGiSTRESE. CO UI{¡OUESE Y CÚMPLASE.

OEADM| Y FINANZAS
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