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fiO DEL BICENIENARIO DEL PERÚ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA'

VISTOS:

La Resolución de Gerenc¡a de Adm¡nistración y Finanzas N' '14G2020-GAF/MDB de fecha 08 de octubre de 2020 que
resuelve cesar por Limite de edad a partir del 22 de dic¡embre de 2020 al servidor obrero señor DEMEÍRIO ROBERTo
ALCANTARA APONTE, el lnforme No 0023-202Í!-SGRH-GAF-MDB de fecha 14 de enero de 2021 emitido por la
Subgerenc¡a de Rec{cos de la Municipalidad Disbital de Breña, y;

CONSIDERANOO:

Que, el Articulo 1940 de la Const¡tuc¡ón Polit¡ca del Estado, mod¡ficado por la Ley de Reforma Consütucional N" 27680
y la Ley de Reforma N" 28607, establece que las Mun¡cipalidades Provinciales y Distritales, son Órganos de Gobierno
Localcon autonomia politica económ¡ca y admin¡slraliva en los asuntos de su competencia;

Que, conforme a lo d¡spuesto en el artiorlo 21' del Texto tlinico Ordenado del Decreto Legislatvo N' 728; Ley de
Product¡vidad y Compeütividad Laboral, aprobado por el Deoeto Supremo N" 00397-TR, señala lo sigu¡ente (...) la
jub¡lación es obligatoria y automáüca en elcaso que eltrabajador cumpla setenta años de edad, salvo pacto en mntrario;

Que, clnforme al arlicub 2f del Decreto Legislaüvo 713 y artículo 23 del Decreto Supremo N" 012-92-TR señala que,

los trabajadores que cesen después de cumplido el año de servicios y el conespond¡ente record, sin haber disfrutado
deldescanso, tendrán dereóo al abono del integro de la remuneración vacac¡onal. Asimismo, respecto a las vacaciones
truncas que se originan @ando el trabajador ha cesado s¡n haber ormpl¡do con el requ¡sito de un año de servic¡os y el

respectivo rá)ord vacac¡onal para generar derecho a gozar de vacaqones; en este caso, se le abonará como vacaciones
truncas tantos dozavos de remuneración vacacional como meses efectivos haya laborado, las fracc¡ones 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, con Resoluc¡ón de Gerencia de Administración y Finanzas No 14G202GGAF/MDB de feda 08 de oclubre de
2020, resuelve cesar por Límite de edad a pal.Í del 22 de d¡ciembre de 2020 al ex servidor obrero estable señor
DEMETRIO ROBERTO ALCANTARA APONTE, dándole las gracias por los servicios prestados; por lo que conesponde
se realice la Liqu¡dac¡ón de Benef¡cios Sociales conforme a lo dispuesto en el Decrelo Leg¡slativo No 650;

Oue, mediante lnforme N" 002$2024"SGRH-GAF-MDB de fedla 14 de enero de 202'1, la Subgerencia de Recursos

Humanos informa que han efectuado la vefificación de legajo de personal y plan¡lla única de remuneraciones del ex
servidor obrero del D.L. N" 728, don DEiliEIRIO ROBERTO ALCANTARA APONTE, verificándose que empezó a
laborar a partir del 0l de junio de 2010 hasta el 22 de diciembre de 2020, conforme se acrd¡ta en las Plan¡llas de
Remuneraclones de Pago de obrero estable bajo los Decretos Legislativo N0 728, y que cuenta con 10 años,6 meses
y 22 d¡as de servicios efectivos aportados en la Municipal¡dad Distrital de Breña. Del mismo modo señala que, no h¡zo

uso fís¡co del goce vacacional, por lo que cuenta @n un (1) periodo de Vacac¡ones No gozadas pendiente,
pond¡ente al periodo 2019-2020 y vacaciones truncas por 06 meses y 22 dias del periodo 2020;

lo que conduye que, en base a los considerandos antes señalados, del análisis de los antecedentes, de la revisión

a del legajo del personal y de las planillas de remunerac¡ones de pago del personal de obrero, es de op¡n¡ón

e se le reconozca lo siguiente:

Reconocer al ex servidor Obrero DEilEfRlO ROBERTO ALCAI{TARA APONTE, según el ANEXO 2:

UOU|DACIÓN POR BENEFTCTOS SOCTALES - VACACTONES NO GOZADAS Y/O TRUNCAS, en base al periodo

por Vacac¡ones No gozadas y Trun€s conespondiente al periodo 2019-2020, por la suma totalde g. 1,800.77 (Mil

ochocientos con 771100 soles), de los arales se deducirán los descuentos de ley por concepto de aportes al SNP
ONP por la suma de 9. 234.10 (Doscientos treinta y @atro con 10/100 soles). Además, el empleador deberá

declarar al ente recaudador la suma de S. 162.07 (C¡ento sesenta y dos con 07/100 soles); quedando un monto
nelo a pagar al ex servidor de V.1,566.67 (Mil quinientos sesenta y seis con 67/'100 soles).

Recono@r al ex serv¡dor obrero señor DEMEIRIO ROBERTO ALCANTARA APONTE por tiempo de servicios 10

años, 06 meses y 22 días de servic¡os efectivos aportados a la Mun¡cipal¡dad Distrital de Breña.

Municipalidad Disttif',l de Brcña
Gerencia de Administración y Finanzas
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Municipal¡dad Distriál de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la func¡ón asignada en el numeral 33) del Articulo 520 del Reglamento de

Organ¡zación y Func¡ones, aprobado con Ordenanza No 49G.2017-MDB de fecha 24 de jul¡o del 2017; Ordenanza que

Aprueba la mod¡ficac¡ón del Reglamento de Organizacrón y Funciones de la Municipalidad Distntalde Breña;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO. . RECONOCE R, la L¡quidación de Vacaciones No Gozadas yio Truncas a nombre del señor

DEilEfRIO ROBERTO ALCANTARA APONTE, ex servidor Obrero, bajo ¡os Deqetos Legislativo N0 728, por la suma

total de Sr. 1,800.77 (M¡lochoc¡entos con 771100 soles), de los cuales se deducirán los descuentos de ley por concepto
de aportes al SNP ONP por la suma de S/. 234.10 (Doscientos treinta y cuatro con l0/100 soles). Además, el empleador
deberá dedarar al ente recaudador la suma de S/. 162.07 (Ciento sesenta y dos con 07/100 soles)i ousdando un
monto neto a paqar al ex servidor de S/.1 ,566.67 (Mil quinientos sesenta y seis c¡n 67/100 soles), conforme al ANE (O

2: LroulDAclÓN PoR BENEFICIOS SOCIiALES - VACACTONES r,lo GOZADAS Y/O TRUNCAS que adiunra ar

exped¡ente;

LO SEGUNDO, . RECONOCE R, al señor oEMEIRIO ROBERTO ALCANTARA APONTE 10 años, 06 meses
y 22 días de servicios aportados a la Munic¡palidad Distrital de Breña

ARTÍCULo TERCERO. . ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesoreria y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las

demás áreas pertinenles el cumplimiento a lo establecido en la presente Resoluc¡ón Gerenc¡al, de acuerdo a Ia

disponibilidad presupuestal y financiera de la enüdad.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstitucional de la Municipal¡dad

Disúitál de Breña furut{¡!¡lb@¡ajabre} y se notifique al señor DEMETRIO ROBERTO ALCANTARA APoNTE,
conforme a Ley.

REGiSTRESE, CoMUNíQUESE Y cÚMPLASE,
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