
Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO 116.2O2O.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 N" 0540-2020-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 1940 de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma ConstitucionalNo 27680
y la Ley de Reforma No 28607, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales, son Órganos de Gobierno
Local con autonomia política económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 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 trabajador cumpla setenta años de edad, salvo pacto en contrario;

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 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
periodos 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 Artículo 16' de la presente

Ley, sin que sea exigible el requisito de haber sido percibida cuando menos tres meses en cada período de seis. Así
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

e, conforme Io establecido en el artículo 220 del Decreto Legislativo 713 y artículo 23 del Decreto Supremo No 012-
TR, señala que, los trabajadores que cesen después de cumplido el año de servicios y el correspondiente récord,

aber disfrutado del descanso, tendrán derecho al abono del íntegro de la remuneración vacacional. Asimismo,
a las vacaciones truncas que se originan cuando el trabajador ha cesado sin haber cumplido con el requisito

de un año de servicios y el respectivo récord vacacional para generar derecho a gozar de vacaciones; en caso, se le
abonará como vacaciones truncas tantos dozavos de Ia remuneración vacacional como meses efectivos haya laborado,
las fracciones de mes (días) se calcularán por treintavos. Para que proceda el abono del récord trunco vacacional, el

trabajador debe acreditar por lo menos un mes de servicios a su empleador;

Que, conforme a la Ley N0 27735, que Regula el Otorgamiento de las Gratificaciones para los Trabajadores del Régimen

de la Actividad Privada por Fiestas Patrias y Navidad; en su articulo 20, señala lo siguiente: "El monto de cada una de
las gratificaciones es equivalente a la remuneración que perciba el trabajador en la oportunidad en que corresponde
otorgar el beneficio. Para este efecto, se considera como remuneración, a la remuneración básica y a todas las
cantidades que regularmente perciba el trabajador en dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera
sea su origen o la denominación que se les dé, siempre que san de su libre disposición. Se excluyen los conceptos
contemplados en elArtículo 19 delTexto Único Ordenado del Decreto Legislativo No 650, Ley de Compensación por
Tiempo de Servicios".

Que, con Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N0 083-2020-GAF/MDB de fecha 08 de julio de 2020,
resuelve cesar por Límite 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;



Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

Que, mediante lnforme N" 0540-2020-SGRH-GAF-MDB de fecha 11 de agosto de 2020,la Subgerencia de Recursos
Humanos informa que han efectuado la verificación de legajo de personal y planilla única de remuneraciones del ex
servidor obrero estable señor del D.L. No 728, don IMAN SERNAQUE MANUEL TR|NIDAD, verificándose que empezó
a laborar a partir del22 de agosto de 1974 hasta el 28 de julio de 2020, conforme se acredita en tas planillas de
Remuneraciones de Pago de obrero estable bajo los Decretos Legislativo No 728, 276yl2B respectivamente y que
cuenta con 45 años, 11 meses y 07 días 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:

' Reconocer al ex servidor Obrero Estable, según el ANEXO 2: LtQUtDACtóN pOR BENEFICTOS SOCIALES -
VACACIONES NO GOZADAS Y/0 TRUNCAS, en base al periodo por Vacaciones No Gozadas y/o Vacaciones
Truncas correspondiente al periodo 2019 y 2020,1a suma total de 5t.3,440.47 (Tres mil cuatrocientós cuarenta con
471100 soles), de los cuales se deducirán los descuentos de ley por concepto de aportes al SNp ONp por la suma
de Sl. 447.26 (Cuatrocientos cuarenta y siete con 26/'100 soles). Además, el empleador deberá declarar al ente
recaudador la suma de S/. 309,64 (Trescientos nueve con 64/100 soles); quedando un monto neto a pagar al ex
servidor de s/. 2,993.21 (Dos mil novecientos noventa y tres con 21l100 soles).

' Reconocer al ex servidor obrero Estable, según el ANEXO 3: L|QUIDACIóN poR BENEFtCtoS SOCIALES -
GRATIFICAC|Óttly eONtflCAClÓN, en baseá la Gratificación y Bonificación Extraordinaria 2020 generada hasta
la fecha del cese, siendo el monto total y neto a pagar de S/. 0.00 (Cero con 00/100 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 Dishital 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 No 490-2017-MDB de fecha 24 de julio del2017 , 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 ex servidor obrero estable señor IMAN SERNAQUE MANUEL
TRINIDAD, por concepto de Vacaciones No Gozadas y/o Vacaciones Truncas correspondiente al periodo 201g y 2020,
la suma total de Sr.3,¡140.47 (Tres mil cuatrocientos cuarenta con 471100 soles), de los cuaies se deduciián los
descuentos de ley por concepto de aportes al SNP ONP por la suma de S/. 447.26 (Cuatrocientos cuarenta y siete con
26/100 soles). Además, el empleador deberá declarar al ente recaudador la suma de S/. 30g.64 (Trescientos nueve con
64/100 soles); quedando un monto neto a pagar al.ex servidor de S/, 2,993.21 (Dos mil novecieñtos noventa y tres con
21l100 soles), conforme al ANEXO 2: LIQUIDACIÓN poR BENEFtctos soctALES - vAcActoNES No cozADAs
YrO TRUNCAS que adjunta at expediente;

ARTICULO SEGUNDO.'RECONOCER, el pago al señor IMAN SERNAQUE MANUEL TR|N|DAD, ex servidor Obrero
Estable, la suma total y neto a pagar de S/. 0,00 (cero con 00/100 soles), conforme al ANEXO 3: LleUlDAClóru pOR
BENEFlclos soctALES - GRAT|FtcActóN y BoNtFtcActóN que adjunta at expediente;

ARTICULO TERCERO.'RECONOCER, al señor IMAN SERNAQUE MANUEL TRINIDAD 45 años, 11 meses y 07
días de servicios aportados a la Municipalidad Diskital de Breña

ARTICULO CUARTO. ' ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesorería 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,

ART¡CULO QUINTO. 'DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstitucionat de la Municipalidad
Distrital de Breña (www.munibrena{obse) y se notifique at señor IMAN SERNAQUE MANUEL TR|NIDAD, conforme
a Ley.

CÚMPLASE
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