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Municipalidad Distital de Breña

Gerencia de Adñinistnción y F¡nanzas

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

VISTOS:

La Resoluc¡ón de Gerenc¡a de Administración y F¡nanzas N' 14G202GGAFn|4DB de fecha 08 de octubre de 2020 que
resuelve cesar por L¡mite de edad a partir del 22 de diciembre de 2020 al servidor obrero señor DEl,lEtRlO ROBERTO
ALCANTARA APoNTE, el lnforme No 0022-202GSGRH-GAF-MDB de fecha 14 de enero de 2021 em¡tdo por la
Subgerenc¡a de Recursos de la Municrpalidad Distr¡tal de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194" de la Constitución Politica del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N" 27680
y la Ley de Reforma No 28607, establece que las Munic¡pal¡dades Provinciales y D¡stritales, son Órganos de Gobiemo
Local con autonomia politica económica y administraüva en los asuntos de su competencia;

Que, conforme a lo dispuesto en el artic1llo 21' del Telo Único ordenado del Decreto Legislativo N' 728; Ley de
Productividad y Competitiv¡dad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N'00&97-TR, señala lo sigu¡ente (...) ta
jubilación es obligatoria y automática en elcaso que el trabajador cumpla setenla años de edad, salvo pacto en contrario;

Que, conforme lo establecido en el artidrlo 1' del Decreto Supremo N" 001-97-TR, Texto Únim Ordenado de la Ley de
Compensación porT¡empo de Serv¡cios señalaque lacompensación por tiempo de servic¡os tene lacal¡dad de beneficio
soc¡al de previs¡ón de las conüngencias que origina el cese en el trabajo y de promoc¡ón del babajador y su fam¡l¡a; en
concordancia con el articulo 2', 3' y 9' de la c¡tada norma la compensac¡ón por t¡empo de servicios se devenga desde
el primer mes de in¡c¡ado el vínculo laboral; ormplido este requisito toda fracoón se compula por teintavos. La
@mpensación por tiempo de servicios se deposita semestralmente en la instituoón elegida por el trabajador. La
remunerac¡ón computab¡e será la v¡gente a la fecha del cese. Son remuneración computable la remuneración bás¡ca y

todas las canüdades que regularmente perciba el trabajador, en dinero o en especie @mo contraprestac¡ón de su labor,

cualquiera sea la denom¡nación que se les dé, s¡empre que sean de su libre disposic¡ón. Se incluye en este concepto el

valor de la al¡mentación principal c't ando es proporcionada en especie por el empleador y se excluyen los conceptos

contemplados en los Articulos 19' y 20';

Que, según el articulo 18' del Decreto Supremo No 001-97-TR, Texto Único ordenado de La Ley de Compensac¡ón por

Tiempo de Servicios señala que las remuneraciones de periodicidad semestral se incorporan a la remuneración

computable a razón de un sexto de lo percib¡do en elsemestre respectivo. Se ¡ncluyeen este @ncepto las gratificaciones

Fiestas Patias y Nav¡dad. Las remuneraciones que se abonan por un per¡odo mayor se incorporan a la remunefación
putable a razón de un dozavo de lo percibido en el semestre respectivo. Las remunerac¡ones que se abonen en

odos superiores a un añ0, no son computab¡es. Las remuneraciones fijas de periodicidad menor a un semeslre,

superior a un mes, se incorporan a la remunerac¡ón computable aplicándose la regla del Art¡culo 16" de la presente

mismo en @n@rdancia con la sélima Dispos¡ción Transitoria de la c¡tada noma señala que la remuneración v¡gente a

la fecha de cada depósito a que se refiere el tercer parágrafo de la Disposición Transitoria anteior, comprende eldozavo

de las gratjficac¡ones percib¡das durante el último año; en concordancia con lo establecido por el Decreto Legislativo No

650;

Que, con Resoluoón de Gerencia de Adm¡nistración y F¡nanzas N0 140-202GGAF/MDB de fecha 08 de octubre de

2020, resuelve cesar por Lim¡te de edad a paftÍ del 22 de d¡c¡embre de 2020 al ex servidor obrero estable señor

DEMEIRIO ROBERTOALCANÍARAAPONTE, dándole las gracias por los servicios presladosi por lo que conesponde

se realice la L¡qu¡dac¡ón de Benef¡cios Sociales conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 650;

Oue, med¡ante lnforme No 0022-2020-SGRH-GAF-MDB de fecha 14 de enero de2021,la Subgerencia de Redrsos
Humanos ¡nforma que han efectuado la verificación de legajo de personal y planilla única de remuneraciones del ex

servidor obrero del D.L. N" 728, don DEiIEIRIO ROBERTO ALCANTARA APONTE, verificándose que empezó a

laborar a partjr del 01 de jun¡o de 20'10 hasta el 22 de diciembre de 2020, conforme se acredita en las Planillas de

Remuneraciones de Pago de obrero estable bajo los Decfetos Legislativo N" 728, y que cuenla con 10 años, 6 meses

y 22 dias de servicios efectivos aportados en la Munic¡pal¡dad D¡strital de Breña. oel mismo modo señala que, no h¡zo

uso fis¡co del goce vacacional, por lo que cuenta @n un (1) periodo de Vacaciones No gozadas pendiente,

coÍespondiente al periodo 2019-2020 y vacaciones truncas por 06 meses y 22 días del periodo 2020:
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que sea exigible el requ¡sito de haber s¡do percib¡da cuando menos tres meses en cada período de seis, Asi



Municipalidad Distti¡al de Brcña
Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas

As¡mismo, la Subgerencia de RedJrsos Humanos man¡fiesta que con respecto a la v¡genoa de las cláusulas del

Conven¡o Colectivo 2007, ha real¡zado el anális¡s minucioso de los Convenios Colectivos del 2007, 2008, 2009 y 2010,

delcualemite nuevo pronunciam¡ento en su lnfome Técnico No 807-202GSGRH-GAF/MDB de fecha de em¡sión 06 de

noviembre de 2020, a fin de d¡lucidar entre sus puntos, la Cláusula Octava del Convenio Colectivo 2007, sobre Pago de

Compensación por Tiempo de Servicios - CTS, en base a la última Remuneración ord¡naria mensual del trabajador,

computados desde la fecta de su ingreso a la entidad hasta la fecha de extinc¡ón de la relación laboral; '...señalando
que, en la coñvenc¡ón colectiva del año 2009, se adv¡erte que las partes acordaron mantener la vigencia de los

@nvenios, asi como su permanencia de acuerdo a ley, es decir que, los acuerdos plasmados en las clausulas ter@ra,

cüarta, quinta, octava, novena, décimo primero y décimo segundo del Convenio Colectivo 2007, adquirieron la vocación
de cláusulas permanentes, de confom¡dad con lo establecido en el artículo 43" inc. d) del Decreto Ley N0 25593 - Ley
de Relac¡ones Colectivas de Trabajo, por lo que actualmente, también se encuentra VIGENTES';

Por lo que concluye que, en base a los considerandos antes señalados, delanálisis de los antecedentes, de la revisión

efectuada de¡ legajo del personal y de las planillas de remuneraciones de pago del personal de Obrero, es de opin¡ón
que se le reconozca lo sigu¡enle:

o Reconocer al ex servidor obrero del Decreto Legislatvo N0 728, según ANEXO 'f: LIQU¡DACIÓN POR BENEFICIOS
SOCIALES- CTS, a favor delseñor DEMETRIO ROBERTO ALCANTARA APONTE, la suma tohlde 9. 14,212.86
(Catorce mil doscientos doce con 86/100 soles), que conesponde a su Compensac¡ón por T¡empo de Servicios (S¡n

descuentos), as¡m¡smo deducir los pagos de depós¡to de CTS corespondiente a Ios periodos de mayo y noüembre
de 2016, mes de mayo y noviembre de 20'17, mes de mayo y noviembre de 2018 y mes de mayo y noviembre 2019
y mes de mayo y noviembre 2020 por la suma ascendente S/. 6,129.50 (Seis m¡l ciento ve¡ntinueve con 50/100
so¡es); quedando un monto neto a pagar al ex servidor de S/. 8,083.36 (ocho mil ochenta y tes con 36/100 soles):

. Reconocer al ex serv¡dor obrero estable señor DElrEfRlO ROBERTO ALCANTARA APoNTE por tiempo de
servicios 10 años, 06 meses y 22 dias de servicios efectivos aporlados a la Municipalidad Distrital de Breña,

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función as¡gnada en el a(iculo 5? del Reglamento de Organización y

Funciones, aprobado con Ordenanza N" 49$2017-MDB de fecha 24 de julio del 2017; Ordenanza que Aprueba la
modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Mun¡cipalidad D¡strital de Breña;

SE RE ELVE:

ARTíCULO PRIMERO . . RECONOCER, el pago al señor DENETRIO R0BERTO ALCANTARA APONTE, ex servidor

áH.i

obrero estable, bajo los Decretos Leg¡slaüvo No 728, la suma total de Sr. 14,212,86 (Catorce m¡l dosc¡entos doce con
86/100 soles), que conesponde a su Compensación por T¡empo de Servic¡os (Sin descuentos), as¡m¡smo deduc¡r los
pagos de deposito de CTS conespond¡ente a los periodos de mayo y noviembre de 2016, mes de mayo y noviembre
de 20í7, mes de mayo y noviembre de 2018 y mes de mayo y noviembre 2019 y mes de mayo y noviémbre 2020 por
la suma ascendente Sl. 6,129.50 (Seis mil ciento veintinueve con 50/100 soles); ouedando u; monto neto a oaqa; al
ex servidor de E. 8,083.36 (ocho m¡t ochenta y res con 36/'100 soles), conforme at ANEXo i: l-loúolciétt pon
BEIiIEFICIOS SOCIALES - CTS que adjunta at expediente;

ARJÍCULg SEGUNDO. . RECONOCER, AI SEñOÍ DEMETRlo ROBERTO ALCANTARA APONTE 1O AñOS, 06 MESES
y 22 dias de servicios aportados a la Muniopalidad Distritalde Breña

ARTfcu[o rERcERo. . ENCARGAR, a la subgerencia de Tesoreria y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las
demás áreas pertinentes el cumplimiento a lo establecido en la presinte Éesolución Gerencial, de acueó a la
dispon¡bilidad presupuestal y financiera de la entidad.

g99++U|qg. ' DISPONER que la presente Resolución se publ¡que en el Portat lnsttucionat de ta Municipatidad
Distrital de Breña (www munibrena.qob.pe) y se notifique al señor DEi,lETRlo RoBERTo ALCANTARA AioNTE,
conforme a Ley.

CÚMPLASE.
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