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Municipalidad Distrital de Breña

Gerencia de Administración y Finanzas

"AÑo DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD,

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO 11s.2O2O.GAF/MDB

Breña, 13 de agosto de 2020

VISTOS:

La Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N' 083-2020-GAF/MDB de fecha 08 de julio de 2020 que

resuelve cesar por Limite de edad a partir del 28 de julio de 2020 al servidor obrero señor IMAN SERNAQUE MANUEL

TRINIDAD, el lnforme N0 072-2020-GAJ/MDB de fecha 17 de febrero del 2020 y el lnforme N" 0539-2020-SGRH-GAF-

MDB de fecha 11 de agosto de 2020 emitido por la Subgerencia de Recursos de la Municipalidad Distrital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, elArtículo 194o de la Constitución Politica del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N" 27680
y la Ley de Reforma N0 28607, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales, son Organos de Gobierno

Local con autonomía politica económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, conforme a lo dispuesto en el articulo 21'delTexto Único Ordenado del Decreto Legislativo N" 728; Ley de

Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N'003-97-TR, señala lo siguiente (...)la
jubilación es obligatoria y automática en el caso que el kabajador cumpla setenta años de edad, salvo pacto en conkario;

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

Compensación por Tiempo de Servicios señala que la compensación por tiempo de servicios tiene la calidad de beneficio

social de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y su familia; en

concordancia con el artículo 2' ,3" y 9' de la citada norma la compensación por tiempo de servicios se devenga desde
el primer mes de iniciado el vínculo laboral; cumplido este requisito toda fracción se computa por treintavos. La

compensación por tiempo de servicios 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

las cantidades que regularmente perciba el trabajador, en dinero o en especie como contraprestación de su labor,

uiera sea la denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición. Se incluye en este concepto el

de la alimentación principal cuando es proporcionada en especie por el empleador y se excluyen los conceptos
plados en los Articulos 19'y 20';

según el artículo 1B'del Decreto Supremo No 001-97-TR, Texto Único Ordenado de La Ley de Compensación por

po de Servicios señala que las remuneraciones de periodicidad semestral se incorporan a la remuneración
computable a razón de un sexto de lo percibido en elsemestre respectivo. Se incluye en este concepto las gratificaciones

de Fiestas Patrias y Navidad. Las remuneraciones que se abonan por un período mayor se incorporan a la remuneración
computable a razón de un dozavo de lo percibido en el semestre respectivo. Las remuneraciones que se abonen en
períodos superiores a un añ0, no son computables. Las remuneraciones fijas de periodicidad menor a un semestre,
pero superior a un mes, se incorporan a la remuneración computable aplicándose la regla del Articulo 16' de la presente

Ley, sin que sea exigible el requisito de haber sido percibida cuando menos tres meses en cada período de seis. Asi
mismo en concordancia con la sétima Disposición Transitoria de la citada norma señala que la remuneración vigente a

la fecha de cada depósito a que se refiere eltercer parágrafo de la Disposición Transitoria anterior, comprende eldozavo
de las gratificaciones percibidas durante el último año; en concordancia con lo establecido por el Decreto Legislativo No

650;

Que, con Resolución de Gerencia de Administración v Finanzas N' 083-2020-GAF/MDB de fecha 08 de julio de 2020,
resuelve cesar por Limite de edad a partir del 28 de julio de 2020 al ex servidor obrero estable señor IMAN SERNAQUE
MANUEL TRINIDAD, dándole las gracias por los servicios prestados; por lo que corresponde se realice la Liquidación
de Beneficios Sociales conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 650;

Que, mediante lnforme N0 072-2020-GAJ-MDB de fecha'17 de febrero de2020,la Gerencia de Asesoria Juridica emite
opinión legal, indicando que la Compensación por Tiempo de Servicios se calcula por tramos o etapas de acuerdo al

tránsito 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 vigentes;

Que,.según sea el caso se tomará como referencia ia TABLA DE EQUIVALENCIAS DEL BANCO DE RESERVA DEL
PERU - BCR, con respecto a las Unidades lvlonetarias utilizadas en los diferentes regímenes laborales del trabajador
Obrero del Decreto Legislativo N" 728, perteneciente a la Municipalidad Distrital de Breña, realizando la conversión a la
moneda actual 2020 - Sol (Nuevo Sol);



Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

Que, mediante lnforme N'0539-2020-SGRH-GAF-MDB de fecha 11 de agosto de2020,la Subgerencia de Recursos
Humanos informa que han efectuado la verificación de legajo de personal y planilla única de rámuneraciones del ex
servidor obrero estable señor del D.L. No 728, don IMAN SERNAQUE MANUEL TRINIDAD, verificándose que empezó
a laborar a partir del22 de agosto de 1974 hasta el 28 de julio de 2020, conforme se acredita en las planillas de
Remuneraciones de Pago de obrero estable bajo los Decretos Legislativo N" 728, 276 y l2B respectivamente y que
cuenta con 45 años, 11 meses y 07 dias de servicios efectivos aportados en la Municipalidad Distrital de Breña.

Por lo que concluye que, en base a los considerandos antes señalados, del análisis 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:

o Reconocer al ex servidor obrero estable, según ANEXO 'l: LIQUIDACIÓN pOR BENEFICIOS SOCIALES - CTS
queadjunta,enbasealosRegímenesLaboralesdelosDecretosLegislativosNoT2B,2T6yT2}respectivamente,
al señor IMAN SERNAQUE MANUEL TRINIDAD. la suma total de 51.39,748.77 (Treinta y nueve mil setecientos
cuarenta y ocho con 77i100 soles), que corresponde a su Compensación por Tiempo de Servicios en tramos o
periodos (Sin descuentos), asimismo deducir los pagos de depósito de CTS (30) correspondiente a los periodos de
mayo y noviembre de 2016, mes de mayo y noviembre de 2017 , mes de mayo y noviembre de 2018 y mes de mayo
y noviembre 2019 y mayo 2020,por la suma ascendente S/. 8,906.61 (Ocho mil novecientos seis con 61i100 solei);
quedando un monto neto a pagar al ex servidor de S/. 30,842.16 (Treinta mil ochocientos cuarenta y dos con l6/100
soles).

. Reconocer al ex servidor obrero estable señor IMAN SERNAQUE MANUEL TRINIDAD por tiempo de servicios 45
años, 11 meses y 07 días de servicios efectivos aportados a la Municipalidad Distrital de Breña,

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada en el numeral 33) del Artículo 520 del Reglamento de
OrganizaciÓn y Funciones, aprobado con Ordenanza N" 490-20'1 7-MDB de fecha 24 de julio del 2017; Ordenanza que
Aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. 'RECONOCER, el pago al señor IMAN SERNAQUE MANUEL TRINIDAD, ex servidor obrero
estable, en base a los Regímenes Laborales de los Decretos Legislativos N" 728, 276 y 728 respectivamente, la suma
total de Sr.39,748.77 (Treinta y nueve mil setecientos cuarenta y ocho con 771100 soles), que corresponde a su
Compensación por Tiempo de Servicios en tramos o periodos (sin descuentos), asimismo deducir los paqos de
dgpósito de CTS (3o)correspondiente a los periodos de mayo y noviembre de 2016, mes de mayo y noviembre de
2017, mes de mayo y noviembre de 20'tB y mes de mayo y noviembre 2019 y mayo 2020, por la suma'ascendente S/.
8,906.61 (Ocho mil novecientos seis con 61/100 soles); quedando un monto neto a paqar al ex servidor de Sl.
30,842.16 (Treinta mil ochocientos cuarenta y dos con 16/100 soles), conforme aIANEXO 1: LIQUIDACIóU pOR

BENEFICIOS SOCIALES - CTS que adjunta at expediente;

ARTICULO SEGUNDO. . RECONOCER, al señor IMAN SERNAQUE MANUEL TRINIDAD 45 años, 11 meses y 07
días de servicios 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 cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal y financiera de la entidad.

ARTICULO CUARTO. ' DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstitucional de la Municipalidad
Distrital de Breña (www.munibrena.gob.pe) y se notifique al señor IMAN SERNAQUE MANUEL TRINIDAD, conforme
a Ley.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

ZAVAI.ETA

Y FINANZAS

DISTRITAT OE ERSTA


