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Municipalidad Distri,,,l de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA'

canl¡dades oue rcoularmenle a el traba¡ador en 0 en especio conlraDrestac¡ón su labot.

nola se /e sea,

conceolos en el iculo 19o del Texlo Ordenado del Leois/at¡vo No650 Lev de

Que, rned¡ante Decreto Supremo N.005-2002-TR, reglamento de la Ley N"27735, Grat¡ficación trunca 5.1, El derecho

a la gratificación trunca se origina al momento del cese del trabajador, siempre que tenga cuando menos un mes

integio de servicios. 5.2. El monto de la grat¡ficac¡ón trunca se determina de manera proporcional a los meses

cale-ndarios completos laborados en el peiiodo en el que se produzca el cese. Se entiende por per¡odo a los

estabteodos en el punto 3.3 del presente reglamento.

Oue, mediante Documento S¡mple N"202104307 de fecha 31 de mazo del 2021, el Sind¡cato de obreros Munic¡pales

de Breña (SOMB), solicita et Pago de las Grat¡ficaciones por Fiestas Patr¡as y por Navidad correspondiente al mes de

Dic¡ernbre 2010 y Julio 2011.

mediante informe N"0665-2021-SGRH-GAF/¡/DB de fecha 14 de junio de 2021 emitido por la Subgerencia de

rsos Hunanos, ¡ndica que luego de haber efectuado la revisión exhaustiva de nuestras planillas de

neraciones de tos años 2010 - 2011, correspond¡ente al personal confatado perteneciente al Rég¡men Laboral

ConDensa c¡ón Dor T¡enDo de Servic¡os"

a Actrvidad Pr¡vada ( Decreto Leg islat¡vo N"728-), hemos advert¡do que ciertamente la entidad no ha cumplido con

ar la gratilicación por Navidad de diciembre -2010; por lo que en base a lo señalado, esta Subgerencia, como

rea técn¡ca administrativa, cumple con remit¡r a vuestro Despacho el cálculo de la Grat¡ficac¡Ón por Navidad del añ0a

2010. conespondiente a todos los obreros contratados. indistintamente al sind¡cato al que se encuentren afiliados, a

efectos de que se proceda al reconoc¡m¡ento formal de sú derecho, a través del acto resolutivo correspondiente

por otro lado, respecto al exkemo referido al pago del concepto de gratificac¡ones por F¡estas patrias del mes de julio

2011, señalan qu; de acuerdo a la búsqueda y conlrastac¡ón de información de las planillas de remunerac¡ones con

et patrón (listad;) de los tres (3) sindicatos de serv¡dores (obreros), hemos advertido que la gratificación de iulio de

201'1 si ha sido oportunamente abonada a cada serv¡dor'

En tal sentido, conforme lo expuesto precedentemente la subgerencia de Recursos Humanos es de la op¡nión de que

áe acuerdo a sus mmpetenc¡as y funciones proceda al remnócimiento del derecho que por concepto de gratificac¡Ón

por Navidad Oet a¡o )0t0, conásponde a cada servidor obrero pe(enec¡ente al Régimen Laboral de la Actividad

Frivada lDecreto Legistativo No728) por et monto total de S1.48,014.50 (Cuarenta y ocho ¡/il catorce con 50/100 soles)

Estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y en cumpl¡m¡ento de la función asignada en elArticulo

5i" oet negtamento oe Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza No 490-2017-MDB de fecha 24 de jul¡o

del 2017. órdenanza que Áprueba la modificación det Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad

Distrrtal de Breña,

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NO 135.2021.GAF'MDB

Breña, 09 de julio de 2021

VISTOS:

Documento Simple N" 202104307 de fecha 31 de marzo de 2021 presentado por SINDICATo DE OBREROS

MUNICIPALES DE BREÑA.SOMB solic¡tan el pago por concepto de Grat¡ficación por Fiestas y por Navidad

cotespondrente at mes de D¡ciembre 2010 y Jul¡o 2011, el lnforme N" 0665-2021-SGRH-GAF-¡,I!DB de fecha 14 de

junio 2021 remitido por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipal¡dad Distrltal de Breña y;

CONSIOERANDO:

Que, mediante la Ley que regula el otorgamiento de las gratificac¡ones para los trabajadores del Régimen de la

Actividad Privada por F¡estas Patrias y Navidad - Ley N"27735, Articulo 2" El monto de cada una de las
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ARTíCULO SEGUNDO. - DECLARAR IMPROCEDENTE solicitud formulada por el slNDlcATo DE OBREROS

MUNtCtPALES DE BREñA . SOMB, por concepto de grat¡f¡caciones por Fiestas patrias del mes de iulio 201 1 a de

cada servidor obrero perteneciente al Rég¡men Laboral de la Actividad Privada Decfeto Legislativo N"728.

ARTTCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesoferia y subgefenc¡a de Recursos Humanos, y a las

demás áreas pertinentes el cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial, de acuerdo a la

disponlbrlidad presu0uestal y fnanciera de Ia ent¡dad.

ARÍ¡CULO CUARTO.. DISPONER que ta presente Resolución se publique en el Portal lnsütucional de la

l\¡unicipatidad Distritalde Breña (!r\yw munibrena qob oe) y se notiflque al SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES

oE BREÑA - SoMB, conforme a Ley.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - OECLARAR PROCEDENTE la solicitud formulada por el SINDICATO DE OBREROS

MUNICIPALES DE 8REÑA - SOMB, por concepto de grat¡ficación por Nav¡dad del año 20'10, por el monto de

S1.48,014.50 (Cuarenta y ocho Mil catorce con 50/100 soles) a lavor de cada servidor obrero pe(eneciente al Régimen

Laboral de la Activrdad Privada Decreto Legislat¡vo N"728 (Anexo 1).

REGíSTRESE. COMUNíOUESE Y PUBLiQUESE

.IDAD

PAREDES

Mun¡c¡palidad Distrital de Breña
Gerencia de Adm¡n¡stración y F¡nanzas


