
+ ñ¿-.L+
e-*#F

Municipalidad Oisttifa.l de Breña
Gerencia de Admin¡stración y Finanzas

"AÑo DE LA UNIVERSALIZACIóN OE I-A SALUD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADi]IINISIRACION Y Flt{Al{ZAS ilo mS2020-GAF,l,lDB

Breña, 17 de julio de 2020

VISTOS:

La Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N" 079-202GGAF/I,DB de fecha 04 de mayo de 2020 que

resuelve cesar por Lim¡te de edad a paffr del 30 de abril de 2020 al servidor obrero señor JESUS NAVARRO

PRUDENCIO GOi,|ERO, el lnforme N" 072-2020-GAJ/MDB de fecha 17 de febrero del 2020 y el lnforme N' 0463-2020-

SGRH-GAF-MDB de fecha 13 de julio de 2020 emitido por la Subgerencia de Recursos de la Munic¡pa¡idad Distritalde
Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Aficulo 1940 de la Constitucjón Politica del Estado, mod¡ficado por la Ley de Reforma Conslituc¡onal N0 27680
y la Ley de Reforma N" 28607, establece que las Municipal¡dades Prov¡nciales y D¡stritales, son Órganos de Gobiemo

Local con autonomia politica económ¡ca y adm¡nistativa en los asuntos de sú competencia;

Que, conforme a lo d¡spuesto en el articulo 21'del Texto Único Ordenado del Decreto Legislat¡vo N'728: Ley de

Productividad y Competitiv¡dad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N' 003-97-TR, señala lo s¡guiente (...) la
jub¡lac¡ón es obligatoria y automát¡caen elcaso que el trabajador cumpla setenta años de edad, salvo pacto en conúario;

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

Compensación porTiempo de Servicios señala que la compensación por t¡empo de serv¡cios tjene la calidad de beneficio

soc¡al de previs¡ón de las contingencias que orig¡na el cese en el tabajo y de promoción del trabajador y su fam¡lia; en

concordanc¡a con el art¡culo 2', 3" y 9' de la c¡tada norma la compensac¡ón por tiempo de servic¡os se devenga desde

el primer mes de iniciado el vinculo laboral; cumplido este requis¡to toda fracc¡ón se computa por treintavos. La

compensación por tiempo de servicios se deposita semestralmente en la ¡nstituc¡ón elegida por el trabajador. La

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

todas las cantidades que regularmente perciba el úabajador, en dinero o en espec¡e como contraprestación de su labor,

cualqu¡era sea la denominación que se les dé, s¡empre que sean de su l¡bre disposic¡ón. Se ¡ncluye en este concepto el

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

contemplados en los Articulos 19' y 20';

Que, según el art¡culo 18' del Decreto Supremo N" 001-97-TR. Texto Ún¡co Ordenado de La Ley de Compensación por

T¡empo de Servicios señala que las remuneraciones de periodicidad semesfal se incorporan a la remunerac¡ón

mmputable a razón de un sexto de lo percibido en el semestre respectivo. Se ¡ncluye en este concepto las gratificaciones

de Fiestas Patrias y Navidad. Las remuneraciones que se abonan por un período mayor se inmrporan a la remunerac¡ón
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 remuneraciones fijas de period¡cidad menor a un semestre,
superior a un mes, se incorporan a la remuneración computable apl¡cándose la regla del Art¡dlo 16" de la presente

Ley, s¡n que sea exjg¡ble el requisito de haber sido percibida cuando menos tres meses en cada periodo de seis. Asi
mismo en con@rdancia con la sétima D¡sposición Trans¡toria de la citada norma señala que la remunerac¡ón vigente a

lafecha de cada deposito a que se refiere eltercer parágrafo de la Dispos¡ción Transitoria anterior, comprende eldozavo
de las gratificaciones percibidas durante el último año; en concordancia con lo establecido por el Decreto Legislatjvo N"
650;

Que, con Resolución de Gerencia de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas N" 079-202GGAF/MDB de fecha 04 de mayo de 2020,

resuelve cesar por Lim¡te de edad a part¡r del 30 de abril de 2020 al ex servidor obrcro estable señor JESUS NAVARRO
PRUDENCIO GOI',ERO, dándole las grac¡as pcr los servic¡os prestados; por lo que mnesponde se reafice ¡a

Liquidación de Beneficios Sociales conforme a lo dispuesto en el Decreto Leg¡slativo N" 650;

Que, med¡ante lnforme N" 072-2020-GAJ-MDB de fecha 17 de febrero de 2020, la Gerencia de Asesoria Juridica em¡te

opinión legal, indicando que la Compensación por Tiempo de Serv¡cios se calcula por kamos o etapas de acuerdo al

lránsito de los obreros por los diferentes regimenes, en base a la última remuneración 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 EQUIVALENCIAS DEL BANCO DE RESERVA DEL
PERU - BCR, mn respecto a las Un¡dades ¡/onetarias utilizadas en los d¡ferentes regimenes laborales der trabajador
Obrero del Decreto Legislativo No 728, perteneciente a la Mun¡cipalidad Distritalde Breña, realizando la convers¡ón a la
moneda actual 2020 - sol (Nuevo sol);
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Municipalidad Distrital de Breña

Gercncia de Administración y Finanzas

Oue, med¡ante ¡nforme No 0463-202GSGRH-GAF-MDB de fecha '14 de julio de 2020, la Subgerenc¡a de Recursos
Humanos ¡nforma que han efectuado la verif,cación de legajo de personal y planilla única de remuneraciones del ex
servidor obrero estable señor del D.L. N" 728, don JESUS NAVARRO PRUDENCIO GOfrlERO, verificándose que

empezó a laborar a partir del 14 de mayo de 1970 hasta el 30 de abril de 2020, conforme se acred¡ta en las Planillas de
Remuneraciones de Pago de obrero estable bajo los Decretos Legislaüvo No 728, y que cuenta con 49 años, 11 meses
y 17 días de serv¡cios efecüvos aportados en la Mun¡opalidad Distritalde Breña. Delmismo modo señala que, h¡zo uso
fis¡co del goce vacaciona¡ correspondiente al peiodo 2019, por lo que cuenta con un (1) periodo de vacaciones funcas
pend¡ente al periodo 20192020:

Por lo que concluye que, en base a los considerandos anles señalados, del análisis de los antecedentes, de la rev¡s¡ón

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 Io siguiente:

. Reconocer al ex serv¡dor Obrero Estable, según el ANEXO 3: LIQUIDACIÓN POR BENEFICIOS SOCIALES -
GRATIFICACIÓN Y BoNIFICACIÓN, en base a la Gratificación y Boniñcación Exkaordinaria 2020 generada hasta
la fecha del cese, s¡endo el monto total y neto a pagar de S/. 1,291.31 (M¡l doscientos noventa y uno con 311100

soles).

. Reconocer al ex servidor Obrero Estable señor JESUS NAVARRO PRUoENCIO GOIIERO por tiempo de servicios
49 años, 11 meses y 17 dias de serv¡c¡os efectivos aportados a la Municipalidad Distrital de Breña,

Estando a lo expuesto y en cumpl¡miento de la función asignada en el numeral 33) del Artiqrlo 52" del Reglamento de
Organizac¡ón y Func¡ones, aprobado con Ordenanza N0 490-2017-MDB de fecha 24 de jul¡o del 2017; ordenanza que

Aprueba la modificación del Reglamento de Organizac¡ón y Func¡ones de la Munic¡pal¡dad Distritalde Breña;

SE RESUELVE:

ARTICULo PRIMERO. - RECONOCER, el pago al señor JESUS NAVARRO PRUDENCIO GOMERO, ex servidor
Obrero Estable, bajo los Decretos Legislativo No 728, la suma total y neto a pagar de Sr. 1,291.31 (Mil doscientos
noventa y uno con 31/'100 soles), conforme al ANEXO 3: LIQUIDACIÓN POR BENEFICIOS SOCIALES -
GRATIFICACIÓN Y BONIFICACIÓN que adjunta al exped¡ente;

ARTICULO SEGUNOO. . RECONOCER , alseñor JESUS NAVARRO PRUDENCIO GOMERO 49 años, 1'1 meses y 17

días de servic¡os aportados a la Municipalidad Distrital de Breña

ARTICULO TERCERO. . ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesorería y Subgerencia de Reclrsos Humanos, y a las

demás áreas pertinentes el cumpl¡miento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial, de acuerdo a Ia

d¡sponib¡lidad presupuestal y fnanciera de la ent¡dad.

ARTICULO CUARTO. - DISPONERque ¡a presente Resoluc¡ón se publique en el Porlal lnsütucionalde la Municipalidad
Distrital de Breña (www.munibrena.oob.pe) y se notifique a¡ señor JESUS NAVARRO PRUDENCIO GOMERO,
mnforme a Ley.

REG¡STRESE, CO}IUNIQUESE Y CÚMPLASE.

Econ

Y FNANZÁSi.JlYIcrFAr,Da0 ots IRI


