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Municipalidad Distrital de Braña
Gerencia de Administación y Finanzas

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

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N" ()I+2O2I.GAF'MDB

Breña, 28 de enero de 2021

VISTOS:

La Resoluc¡ón de Gerencia de Admin¡stración y F¡nanzas N' 137-202GGAF/MDB de fedla 07 de octubre de 2020 que
resuelve cesar por Limite de edad a partir del 19 de diciembre de 2020 a la servidora obrera señora ftlARlA
GUADALUPE CARREÑO, el lnforme N0 0027-2021-SGRH-GAF-MDB de fecha 14 de enero de 2021 emitido por la
Subgerencia de Recursos de la Mun¡c¡palidad Disfital de Breña, y;

CONSIDERANOO:

Que, el Artículo 194" de la Constitución Política del Estado, mod¡ficado por la Ley de Refoma Constituc¡onal No 27680
y la Ley de Reforma N" 28607, establece que las Municipalidades Provinciales y Disfihbs, son Órganos de Gobiemo
Local con autonomla política económ¡ca y admin¡strativa en los asuntos de su competencia;

Que, conforme a lo dispuesto en el artfculo 21'del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N'728; Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N' 00!97-TR, señala lo sigu¡ente (...) la
jub¡lación es obligatoria y automática en elcaso que el[abaiador dlmpla setenta años de edad, salvo pacto en con[ario;

Oue, confome lo establecido en el art¡culo l' del Decreto Supremo N" 001-97-TR, Texto tJnico Odenado de la Ley de
Compensación porTiempo de Serv¡cios señala que la compensación por tiempo de serv¡cios üene la cal¡dad de beneñoo
social de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y su familia; en
concordancla @n el artlculo 2', 3" y 9' de la citada norma la compensación por tiempo de servic¡os se devenga desde
el primer mes de iniciado el vínc lo laboral; dmplido esle requisilo toda fracc¡ón se computa por treintavos. La
compensac¡ón por tiempo de servic¡os se deposita semestralmente en la ¡nslitución eleg¡da por el úabajador. La

remuneración computable será la vigente a la fedla del cese. Son remuneración computable la remuneración básica y

todas las cantidades que regularmente perciba el trabaiador, en dinero o en especie como confaprestación de su labor,

cualqu¡era sea la denom¡nac¡ón que se les dé, siempre que sean de su l¡bre disposic¡ón. Se incluye en esle concspto el

valor de la alimentación principal q.¡ando es proporc¡onada en especie por el empleador y se exduyen lo3 conceptos
contemplados en los futiorlos '19' y 20';

Que, según el articulo 18' del Decreto Supremo N" 001-97-TR, Texto tlnico Ordenado de La Ley de Compensación por

T¡empo de Servicios señala que las remuneraciones de period¡cidad semestral se incorporan a la remuneración

clmputable a razón de un sexto de lo percibido en elsemestre respectivo. Se ¡ncluye en este mncepto las gratificaciones

de Fiestas Patrias y Navidad. Las remunerac¡ones que se abonan po[un período mayor se incorporan a la remuneración

computable a razón de un dozavo de lo percibido en el semestre respectivo. Las remuneraciones que se abonen en

a iodos superiores a un añ0, no son computables. Las remunereiones fijas de periodicidad menor a un semestre,
pero superior a un mes, se ¡ncorporan a la remuneración computable aplicándose la regla delArtidJlo 16" de la presente

mismo en @ncordancia con la séüma D¡spos¡c¡ón Trans¡toria de la citada norma señala que la remunerac¡ón vigente a

la fecha de cada depósito a que se refiere eltercer parágrafo de la Disposioón Transitoria anterior, mmprende eldozavo
de las gratificaciones perc¡bidas durante el último año; en @ncordancia con lo establecido por el Decreto Leg¡slativo N"

650i

Que, con Resoluc¡ón de Gerencia de Adminisbación y Finanzas No 137-2020-GAF/MDB de fecia 07 de octubre de

2020, resuelve cesar por Lim¡te de edad a partir del 19 de d¡ciembre de 2020 a la ex servidora obrero estable señora

MARIi{ GUADALUPE CARREÑO COSTA, dándole las gracias por los servicios prestados; por lo que coresponde se

realice la Liquidaqón de Beneficios Sociales conforme a lo dispueslo en el Decreto Legislativo N" 650;

Que, mediante lnforme N" 0027-2021-SGRH-GAF-MDB de fedra 14 de enero de 2021, la Subgerencia de Reqrrsos

Humanos informa que han efectuado la verificación de legajo de personal y planilla única de remuneraciones de la ex

servidora obrera del D.L. No 728, doña MARIA GUADALUPE CARREÑO COSTA, verifiéndose que empezó a laborar

a partir del 01 de octubre de 2011 hasta el 19 de diciembre de 2020, conforme se acredita en las Planillas de

Remunerac¡ones de Pago de obrero estable bajo los Decretos Legislativo No 728, y que qJenta con 09 años, 02 meses

y 19 días de serv¡c¡os efectivos aportados en la Mun¡cipalidad D¡stritalde Breña. oel mismo modo señala que, h¡zo uso

f¡sico del goce vacacional hasta el 19 de diciembre del 2020, quedando pend¡ente 1'l dias de goce vacac¡onal

corespondiente al periodo al periodo 20192020 y vacaciones truncas por 02 meses y 19 dias del periodo 2020;

B" sea exigible el requ¡sito de haber sido percjb¡da cuando menos tres meses en cada periodo de seis. Asi
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Asimismo, la Subgerencia de Redrsos Humanos manifiesta que con respecto a la v¡gencia 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,

del cual em¡te nuevo pronunc¡am¡ento en su lnforme Tecnico No 807-2020-SGRH-GAF/MDB de fecha de emis¡ón 06 de

noviembre de 2020, a fin de dilucidar entre sus puntos, la Cláusula octava del Convenio Colecüvo 2007, sobre Pago de

Compensación por Tiempo de Servicios - CTS, en base a la últ¡ma Remuneración ordinaria mensual del trabajador,

computados desde la fectra de su ingreso a la entidad hasta la fecha de extinción de la relación laboral; "...señalando
que, en la convención colectiva del año 2009, se advierte que las partes acordaron mantener la vigencia de los

convenios, asi como su pemanencia de acuerdo a ley, es decir que, los acuerdos plasmados en las dausulas tercera,
cuarta, qu¡nta, octava, novena, décimo primero y dédmo segundo del Conven¡o Colectrvo 2007, adquirieron la vocación

de dáusulas pemanentes, de conform¡dad con Io eshblecido en el artiorlo 43" inc. d) del Décreto Ley N" 25593 - Ley
de Relaciones Colectivas de Trabajo, por lo que actualmente, también se enq¡entra VIGENTES';

Por lo que conduye que, en base a los cons¡derandos anles señalados, del análisis de los antecedenles, de la revisión
efectuada del legajo del personal y de las plan¡llas de remuneracjones de pago del personal de obrero, es de opinión
que se le reconozca lo s¡guiente:

. Reconocer alex servidor obrero deloecreto Legislativo N"728, según ANEXO 1:LIQUIDACIÓN POR BENEFICIOS
SOCIALES - CTS, a favor de la señora MARIA GUADALUPE CARREÑO COSTA, la suma total de S/. 12,407.29
(Doce mil cuatrocientos s¡ete con 29/100 soles), que conesponde a su Compensación por Tiempo de Servicios (S¡n

descuentos), asimismo deduck los pagos de depós¡to de CTS conespondiente a los peñodos de mayo y noviembre
de 2016, mes de mayo y noüembre de 2017, mes de mayo y noviembre de 2018 y mes de mayo y noviembre 20'19
y mes de mayo y noviembre 2020 por la suma ascendente g. 5,631.00 (Cinco mil seiscientos sesenta y uno con
00/'100 soles); quedando un monto neto a pagar al ex servidor de S/. 6,776.29 (Seis mil setecientos setenta y seis
con 29/100 soles);

. Reconocer a la ex servidora obrera estable señora irARlA GUADALUPE CARREÑO COSTA por tiempo de
servicios 09 años, 02 meses y 19 días de seMc¡os efectivos aportados a la Mun¡cipalidad D¡strital de Breña,

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la func¡ón as¡gnada en el artlculo 52o del Reglamento de organización y
Funciones, aprobado con Ordenanza N" 49'20'17-MDB de f*ha 24 de .iul¡o del 2017; Ordenanza que Aprueba la
mod¡ficación del Reglamento de Organización y Funoones de la Municipalidad Disfital de Breña;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. . RECONOCE R, el pago a la señora MARIA GUADALUPE CARREÑO COSTA, ex seMdora
obrera estable, bajo los Decretos Leg¡slativo N" 728, la suma total de Sr. 12,¡07.29 (ooce mil cuatrocientos siete con
29/100 soles), que conesponde a su Compensación por Tiempo de Servic¡os (Sin des@entos), as¡mismo deducir los
pagos de deposito de CTS mnespondiente a los periodos de mayo y nov¡embre de 2016, mes de mayo y noviembre
de 2017, mes de mayo y noüembre de 2018 y mes de mayo y noüembre 20íg y mes de mayo y noviembre 2020 por
la suma ascendente Sr.5,631.00 (C¡nco mil seiscienlos sesenta y uno con 00/100 soles); quedando un monto neto a

P3931319l..!ryq01!1 !1.61776.29 (Se¡s mil setec¡entos selenta y seis con 29/100 soles), conforme al ANEXO l:
LIQUIDACION POR BENEFICIOS SoCIALES - CTS que adjunta at expediente;

4ITICULO SEGUNDO. . RECOI{OCER, a ta señora itARtA GUADALUPE CARREñO COSTA 09 años, 02 mesés y
19 días de servicios aportados a la Mun¡opalidad D¡str¡tal de Breña

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesoreria y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las
demás áreas pertinentes el cumplim¡ento a lo establec¡do en la presente Resolución Gerencial, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal y financiera de la entidad.

+EI¡CILO gU4RIO. ' DISPONER que la presente Resoluc¡ón se publique en el Portat tnstitucionat de ta Municipatidad
D¡stital de Breña lwww.mun¡brena.oob.pe) y se notifique a la señorá MARTA GUADALUPE cARREño iosrA,
conforme a Ley.

E Y CÚMPLASE.

NfE OE Y TI¡TANZAS

REGfSTRESE, COM

MUNICIPAUt AO 0¡Sl OE 8REÑA


