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RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NO

013-2O2I.GAF/MDB

Breña, 28 de enero de 2021

VISTOS:
La Resolución de Gerenc¡a de Admin¡stración y Finanzas N' 140-2020-GAF/MDB de fecha 08 de octubre de 2020 que
resuelve cesar por Lfm¡te de edad a partir del 22 de d¡c¡embre de 2020 al servidor obrero señor DEMETRIO ROBERTO

ALCANTARA APONTE, el lnforme No 0021-2021-SGRH-GAF-MDB de fecha 14 de enero de 2021 emitido por la
Subgerenoa de Recursos de la Mun¡c¡palidad Distrital de Breña, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Artidlo 194" de la Constitución Políüca del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constjtuc¡onal N" 27680
y la Ley de Reforma N" 28607, establece que las Municipalidades Provinciales y D¡stritales, son Órganos de Gobiemo
Local con autonomía politica económica y admin¡súativa en los asunlos de su competenc¡a;

Que, conforme a lo dispuesto en el artic{lo 2'l'del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N'728; Ley de
Productiv¡dad y Competitiv¡dad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N' 003-97-TR, señala lo siguiente (...) la
jub¡lac¡ón es obligatoria y automática en elcaso que el trabajador cumpla setenta años de edad, salvo pacto en contrario;
Que, confome a la Ley 27735, que regula el otorgam¡ento de las Gratiñcaciones para los trabajadores del Regimen de
la Actividad Privada por Fiestas Patrias y Naüdad; en su arlí@lo
señala 'El monto de cada una de las graüficaciones

f

es Eu¡valente a la remuneración que perciba el trabajador en la oportunidad en que coresponde otorgar el benefic¡o'.
Para este efecto se considera como remuneración, a la remuneración bás¡ca y a todas las cantidades que regularmente
peroba el trabajador en dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea su origen o la
denom¡nación que seles dé, siempre que sean de su libre disposición. Se excluyen los @nceplos conlemplados en el
Articulo 19 del Texto Un¡co Ordenado del Decreto Legislativo N" 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios';
Que, confome a la Ley No 31084 - según la Nonagésima Segunda de las o¡sposiciones Complementarias de la Ley,
señala que, bajo los alcances de los Decretos Legislativos No 276,728,1057 y de la Ley N" 30057, se establece lo
s¡gu¡ente en oranto al Bono por Reactivación Eonómica 2020.
Para elpersonalque percibe como ingreso mensualbruto un monto menor o iguala S/. 1,500.00 (Milqu¡nientos con
00/100 soles), el bono para la reacüvación económica es Eu¡valente a la suma de S/. 500 (Quin¡entos con 00/100

soles).
Para el personal que percibe como ingreso mensual bruto un monto superior a 9. 1,500.00 (Mil quinientos con
00/100 soles), el bono para la reactivación económica es Euivalente a la suma de S/. 300.00 (Trescientos con
00/100 soles).
Que, con Resolución de Gerencia de AdminisEación y F¡nanzas N0 14G202&GAFniDB de fecha 08 de octubre de
2020, resuelve cesar por L¡mite de edad a pafir del 22 de diciembre de 2020 al ex servidor obrero estable señor
DEilEfRlO ROBERÍO ALCANTARA APONTE, dándole las gracias por los serv¡cios prestados:por lo queconesponde
se realice la Liqu¡dación de Benefic¡os Sociales conforme a lo d¡spuesto en el Decreto Legislativo N" 650;
Que, mediante lnforme N" 0021-2021-SGRH-GAF-MDB de fecha 14 de enero de 202'1, la Subgerencia de Recursos
Humanos informa que han efectuado la verificación de legajo de personal y planilla única de remuneraciones del ex
serv¡dor obrero del D.L. N0 728, don DEirEtRlo ROBERTO ALCANTARA APONTE, verificándose que empezó a
laborar a partir del 01 de Junio de 2010 hasta el 22 de dic¡embre de 2020, conforme se acredita en las Planillas de
Remuneraciones de Pago de obrero estable bajo los Decretos Legislalivo N" 728, y que cuenla con 10 años, 6 meses
y 22 días de servicios efecüvos aportados en la Munic¡palidad D¡strital de Breña. Del mismo modo señala que, no h¡zo
uso fisico del goce vacacional, por lo que @enta con un (1) periodo de Vacac¡ones No gozadas pendiente,
conespond¡ente al periodo 2019-2020 y vacaciones truncas por 06 meses y 22 días del periodo 2020;
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Por lo que concluye que, en base a los considerandos antes señalados, del aná¡¡sis de ¡os antecedentes, de la revisión
efectuada del legajo del personal y de las planillas de remuneraciones de pago del personal de Obrero, es de opinión
que se le reconozca lo siguiente:

Reconocer

al ex servidor Obrero DEMEÍRIO ROBERTO ALCANTARA APONTE, según el ANEXO 3:
- GRATIFICACIÓN Y/O BONIFICACIÓN, EN bASE A IA GfAtifiCACióN

LIQUIDACIÓN POR BENEFICIOS SOCIALES

y

Bonificación Extraordinaria 2020, se encuentra pagada al ciene de la planilla Diciembre 2020; as¡mismo,

conesponde otorgar la Bon¡ficac¡ón por Reactivac¡ón Económ¡ca 2020, s¡endo el monto total y neto a pagar de S/.
500.00 (Quinientos con 00/100 soles).
Re@no@r al ex servidor obrero señor oEMErRIO ROBERTO ALCANTARA APONTE por tiempo de servicios 10
años, 06 meses y 22 dias de servicios efectivos aportados a la Mun¡c¡palidad Distrital de Breña.

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la func¡ón asignada en el numeral 33) del Articulo 52" del Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado mn Ordenanza No 49G2017-[rDB de fecha 24 de jul¡o del 2017; Ordenanza que
Aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la ¡,'lunicipalidad Disfital de Breña;
SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO. . RECONOCER, el pago al señor DEMETRIO ROBERTO ALCANTARA APONTE, ex servidor
Obrero, bajo e¡ Decreto Leg¡slatvo No 728, la suma total y neto a pagar de S,. 500,00 (Qu¡nientos con 00/'100 soles),
conforme al ANEXO 3: LIQUIOACIÓN POR BENEFICIOS SOCIALES - GRAT|F|CACtÓN Y/O BON|FICACIÓN que
adjunta al expediente;
ARTÍCULO SEGUNDO. . RECONOCER, AI SEñOr DEIIIETRIO ROBERTO ALCANIARA APONTE
y 22 días de servicios aportados a ¡a Munic¡pal¡dad D¡stritalde Breña

1O AñOS,

06 MESCS

ARThULO TERCERO. . ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesoreria y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las
demás áreas perlinentes el cumplimiento a lo establec¡do en la presente Resolución Gerencial, de acuerdo a Ia
disponibilidad presupuestal y fnanciera de la entidad.
ARTíCULO CUARTO, . DTSPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnsütucional de la Munic¡pal¡dad
D¡strital de Breña (www.munibrena.oob.0e) y se notifique al señor DE EfRtO ROBERTO ALCANTARA APONTE,
conforme a Ley.
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