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Municipal¡dad Disttitat de Breña
Gerenc¡a de Administnclón y Finanzas

AÑO DELBICENTENARIO DEL PERÚ:2M AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCION DE GEREI{CIA OE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO O87.2O2I.GAF'IIIDB

Breña, 25 de mayo de 2021

VISTOS:

contenciosa adninistmtiva, en consecuencia :

"La demandada deberá exqed¡r rcsolución adm¡nistrat¡va reconociendo la transferenc¡a de la alícu1ta

El lnforme N' 0559-2021-SGRH-GAF-MDB, de Ia Subgerenda de Recursos Humanos, respecto al cálculo de las

al¡cuotas pensionarias a favor de Maria Thomson Alcántiara de Calenzan¡ y Gonzalo Octavio Cáceres Omeño, en

cumpl¡miento a lo ordenado mediante Resolución N" 25, de fecta 16.02.2021, del 15" Juzgado Permanente, que

otorga el plazo de qu¡nce dias a la Municipal¡dad distrital de Breña, para que cumpla con lo ordenado en la sentenc¡a,

v;

OuV mediante Resolución N' 10, de

Aúf inistrativo, em¡tió sentenoa:

N. Decla¡ar tundada en pade la demanda

CONSIDERANDO:

Oue, el artículo 1940 de la Constitr:ción Politica del Estado, modiñcado por la Ley de Reforma Consütucional N" 27680

y la Ley de Reforma No 28607, establece que las Municipalidades Provinciales y D¡stritales, son órganos de gob¡emo

iocd ón autonomia poliüca económica y adm¡nistretiva en los asuntos de su competencie;

eue, ENACE en Liquidación, ¡nterpone demanda mntra la Municipalidad Disbital de Breña, sobre Proceso

ConLncioso Adminisüatvo, sol¡citando como pretensión principal se ordene a Ia entidad demandada cumpla con

abonar las al¡cuotas adeudadas en via de devolución, por pensiones pagadas por la recurente, ascendente a la suma

de S/ 46,946.75, confome al mandato conten¡do en el artiqrlo 13' del Decreto Ley 20530, Pelicion Cue realjza, toda

vez que en via adminisuativa no ha obten¡do respuesta al requerim¡ento efectuado pof carta N' 272-20lGENACE-1,

Oe tó¡ra 20.0¿.ZOt0; y como pretensión a@esoria, se ordene el pago de intereses legales, gastos, costas y costos

mnforme a la liquidaclÓn que adjunta:

Oue, mediante Resolución N' 02 de fecha 10.'10.2011, el Décimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso

Administrativo de Lima, admite la demanda en la vía del Proceso Espec¡al;

fedla 25.07.2013, el 15' Juzgado Especializado en lo Contencioso
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Nnsionaia conespond¡ente a 1) Gonzrlto Octavio Cáceres Ormeño, y, 2) Maña Thomson Alcántan

(causante Luis Calenzani CaslillQ.

Se abonen ,os intereses legales gererados

CEDENTE el extrcmo de la denanda donde solhrta et pago de Sl 40946.75 Nuevos So les, el mismo que

en ejecuc¡ón de sentencia.

la denanda en el exlremo que sol¡cita el pago de cosfos y coslas.

Consent¡da y/o e¡ecutoñada que sea la presente sentencia, notitiquese a las pades pañ su cunpliniento'.

eue, el citado fallo fue confirmado mediante Resolución N' 04, de fecha 27.10.2014, emitido por la Cuarta Sala

esp".nfzaO, en fo Contencioso Admin¡strativo; en talsentido, la 'sentencia 
iudicial adquirió calidad de cosajuzgada;

Que, mediante Resolución N" 25, de fecha 16.02.2021, el 15'Juzgado Permanente, otorga el plazo de quince dias

a la Muncipalioad distfital de Breña, para que armpla con lo ordenado en la sentencia, precisando que dicho plaz¡

árlrpionür¡r. y no está suieto a ámpliáción y que en caso de incumpli4r lo ordenado se ¡ncrementará la multa

,puá.tr no-r"nór , 10 URP,'y se remitirá nuevamente copias certiñcadas de los actuados pertinentes al M¡nisterio

Público a fin de poner a @nocimiento su desobediencia re¡terada;

Que, mediante Documento del v¡sto, la subgerenc¡a de Recursos Humanos, informa respecto al cálculo de las

Jü,iüi-p"niion.¡.s a favor de Maria Tho-mson Alcántara de Calenzani y Gonzalo Ochüo Cáceres Ormeñg,

indicando
Sobre las ¡esolucione s de otorgam¡ento de pensiÓn:

eue, de ta revisión al falso eipedlente, se tiene quo a ¡oias 22 se encuentn la Resol¿/ciÓn 393 donde se

itoma la oensión de sobrevivencia en tavor de MARIA rHOM¡/SON ALCANTARA DE Cr'/.ENZA'NI,

¡s,,iÁmo, sr e¡¿r" A Resotuc¡ón de Pens¡ón N" 111-7&VG4120 donde se precisa e,fienN de seryicios
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Municipalidad Disüital ds Breña
Gerencia de Admin¡stnción y Finanzas

que cofiesponde asumt a cada ent¡dad y pan el caso del Concejo Di§rllal de Breña conesponde 10 años

06 rleses y 00 días.

Respecfo del señor GONZALOM OCTAVIO CACERES ORMENO se ha exped¡do por pade del MinMeño
del lnteiot Cédula N' G1519, en el cual se rcsuelve reconocet su tienpo de se|icios a caryo del C.anejo
D¡stital de Brcña por 08 años, 01 mes y 27 días.

> Sobre el cálculo de alícuota:

Que, delt¡empo de seNicios bindados de los servidoÉs a h entidad, conesponde qua la Mun¡cipaMad de

Breña asuma el pago de la pensión oto¡gada a razón del 23.66% de la al¡cuota, esto an v¡ftud del a¡lículo

13" del Decreto Ley 20530:'(...) S¡ paÍe de los servicios f,ubiesen sido p¡estados e, entidades que

f¡nanc¡an el pago de las renuneraciones co, ,ecursos distinfos a las del Teson Públ¡co, éstas tnnsfeirá a

la entidad pagadora la pade pnporc¡onal del rnonto de la penE¡ón en función de ,os años de seMb,bs
presfados en ellas' . Que, ENACE ha Éalizado el pryo en fawr de cáceres Omeño Gonzalo desde el año

1991 hasta 2003 el ¡mpofte total de Sl 17 6,531 .1 6; pot lo que conesponde la paie alícuota a la Munic¡palidad

de tueña el ímpo,le total de S/ 41 ,767 .27 .

Respedo de la señora María Thomsan Alcántan de Calenzan¡, ENACE ha eÍecluado el pago desde el año

1991 al 2003 un ¡npode total de S/ 5,179.48.
> hnclus¡ón:

S,endo asi coÍesponde que la entidad enita acto rcsf,lut¡w recf,noc¡endo la ttunsferencia de alícwta

Wnsionaios qw conesponde a Aceres Ormeño Gonzalo (S/41,767.27) y Maña Thomñn Alcántara de

Calenzani (S/ 5, 1 79. 48).

Que, el pr¡mer párrafo del a(iorlo 4" del TUO de la Ley Orgán¡ca del Poder Judicjal, establece que: 'Toda persona y
autondad está obl¡gada a acatar y dar cunplimiento a las decisiones ¡ud¡ciales o de indole admindnt¡va, emanadas

de autoidad judicial competente, en sus propios té¿mrnos, sin poder califrcar su conten¡do o sus furdamenfos,

rest ng,T sus efeclos o ¡nteryrctar sus alcances, bajo la responsabilidad c¡v¡l, penal o adm¡nistrativa que la ley señala;

Oue, med¡ante lnforme N' 0559-2021-SGRH-GAF-MDB, la Subgerencia de Rec'ursos Humanos, en su calidad de

unidad orgánica especializada en recursos humanos de la entidad, en observancia del numeral 28 del articulo 56" del

Reglamento de Organizac¡ón y Funciones -ROF, que establece entre sus func¡ones: 'Efectuar los cálculos de

compensaclon por tienpo de sevic¡os y denás benefic:tos del personal admin¡strat¡w, empleados y obrcros de la

Mun¡c¡palidad", ha efectuado el cálculo de las alicuotas pens¡onarias a favor de Maria Thomson Alcántara de

Calenzani y Gonzalo Octavio Cáceres 0rmeñ0, que deben ser transferidos a ENACE en liquidac¡ón, en cumplimiento

al mandato del órgano jur¡sdiccional, debiendo emitirse el acto resolut¡vo conespond¡ente, de acuerdo a las facultades

establecidas a la Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas, por el numeral 23 del artic]llo 52'del ROF, que señala:
"Enfii resoluctones en cumpl¡m¡ento a bs objetivos de su conpetenc¡a",

Estando a lo expuesto y en cumpl¡m¡ento de la función as¡gnada en el numeral 23) del Artículo 52o del Reglamento de

Organizac¡ón y Funciones, aprobado mn Ordenanza No 49G2017-i/DB de fecha 24 de Jul¡o del 2017; Ordenanza que

Aprueba la mod¡fcación del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones de la Munic¡pal¡dad Disbital de Breña;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECoNOCER la transferenc¡a a favor de ENACE en Liqu¡dación, de la alícuota pensionaria

correspondiente a: Gonzalo octavio Cáceres Ormeño, el ¡mporte de Sl 41,767.27 soles, y, de Maria Thomson

Alcántara (causante Luis Calenzani Castillo), el importe de S/ 5,179.27 soles; en mérito a lo expuesto en la parte

considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Planificac¡ón, Presu puesto, Rac¡onalización oPMl y
Cooperación lnterinstitucional, y Subgerencia de Tesoreria, el cumplimiento de la transferencia ind¡cada en el Articulo

precedente, previa d¡spon¡b¡lidad presupuestaria y fnanc¡era de la entidad,

cumplim¡ento del mandato judic¡al

ARTICULO CUARTO.. DISPONER que la presente Resoluc¡ón se publique en el Portal lnstifucional de la
Munic¡palidad Distrital de Breña (,,yww.munibrena.oob.pe).

REG|STRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR, a la Procuraduria Pública Municipal, comun¡car al órgano jurisdiccional el


