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Mun¡cipalidad D¡sttiál de Breña
Cerenc¡a de Admin¡stración y F¡nanzas

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

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRAC|ON Y FTNANZAS No 016-202l.cAF,i,tOB

Breña, 28 de enero de 202'1

VISTOS:

La Resolución de Gerencia de Administración y F¡nanzas N' 137-2020-GAF/MDB de fecha 07 de octubre de 2020 que
resuefve @sar por Límite de edad a pa r del 19 de diciembre de 2020 a la servidora obrera señora ¡lARlA
GUADALUPE cARREÑo, el lnforme N" 00292021-SGRH-GAF-MDB de fecia14 de enero de 2021 emitido por Ia
Subgerencia de Redrsos de Ia Munic¡palidad D¡stritalde Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Art¡cxlo 194" de la Constjtución Politica del Estado, mod¡ñcado por la Ley de Refoma Constituc¡onál N" 27680
y la Ley de Reforma N" 28607, establece que las Munic¡pal¡dades Provinciales y Distritales, son Órganos de Gobiemo
Local con autonomia pollüca económica y administrativa en los asunlos de su competencia;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 21'del Texto Ún¡co Ordenado del Decreto Legislativo N' 728: Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N'00$97-TR, señata to sigu¡ente (...) ta
jubilac¡ón es obligator¡a y automática en elcaso que eltrabajador crmpla setenta años de edad, salvo pacto en contrariol

Oue, clnforme a la Ley 27735, que regula el Otorgamiento de las Gratificaciones para los trabajadores del Régimen de
la Actividad Privada por Fiestas PaÍias y Nav¡dad; en su artlculo ? señala "El monto de cada una de las gratificaciones
es equivalente a la remuneración que perc¡ba el tmbajador en la oportun¡dad en que conesponde otorgar el beneficio',
Para este efecto se considera como remunerac¡ón, a la remuneración bás¡ca y a todas las cantidades que regularmente
perciba el trabajador en dinero o en especie mmo contraprestac¡ón de su labor, cualqu¡era sea su origen o la
denominación que se les dé, s¡empre que sean de su libre disposición. Se excluyen los conceptos conlemplados en el
Articrlo 19 del Texto Ún¡co Ordenado del Decreto Legislativo No 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios';

Oue, conforme a la Ley N" 31084 - según la Nonagésima Segunda de las D¡sposiciones Complementarias de la Ley,

señala que, bajo los alcances de los Decretos Legislativos N0 276,728, 1057 y de la Ley N0 30057, se establece lo

uiente en cuanto al Bono por Reactrvación Económ¡ca 2020

Para el personal que perc¡be como ¡ngreso mensual bruto un monto menor o igual a S/. 1,500.00 (Mil quinientos con

00/100 soles), elbono para la reactivación económica es Euivalente a la suma de S/. 500.00 (Qu¡nientos con 00/100

soles).

Para el personal que percibe como ingreso mensual bruto un monto superior a g. 1,500.00 (Mil quin¡entos con

00/100 soles), el bono para la reactivación económica es equ¡valente a la suma de S/. 300.00 (Trescientos con

00/'l 00 soles).

Que, con Resolución de Gerencia de Adminisbación y Finanzas N" 137-2020-GAF/MDB de fecha 07 de octubre de

2020, resuelve cesar por Límite de edad a part¡r del 19 de d¡ciembre de 2020 a la ex servidora obrero estable señora

MARIA GUADALUPE CARREÑO COSTA, dándole ¡as gracias por los servic¡os prestados; por lo que conesponde se

realice la Liquidación de Eeneficios Sociales conforme a lo d¡spuesto en el Decreto Leg¡slativo N" 650;

Que, med¡ante lnforme N" 00292021-SGRH-GAF-MDB de fecha 14 de enero de 2021, la Subgerencia de Recursos

Humanos informa que han efecUado la verlfcación de legajo de peBonal y plan¡lla ún¡ca de remuneraciones de la ex

servidora obrera del D.L. N" 728, doña ilARlA GUADALUPE CARRENO COSTA, verificándose que empezó a laborar

a partir del 01 de octubre de 2011 hasta el 19 de d¡c¡embre de 2020, conforme se acredita en las Plan¡llas de

Remuneraciones de Pago de obrero estable bajo los Decretos Leg¡slativo N" 728, y que cuenla con 09 años, 02 meses
y 19 días de serv¡cios efectivos aportados en la Municipalidad Distritalde Breña. Del m¡smo modo señala que, h¡zo uso

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

correspond¡ente al periodo al periodo 20192020 y vacaciones truncas por 02 meses y 19 días del periodo 2020;
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Por lo que concluye que, en base a los @nsiderandos antes señalados, del análisis de los 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 a la ex servidora Obrera MARIA GUADALUPE CARREÑO COSTA, según eIANEXO 3: LIQUIDACIÓN
POR BENEFICIOS SOCIALES - GRATIFICACIÓN Y/O BONIFICACIÓN, en base a la Gfatificación y Bonificación

Extraordinaria 2020, se encuentra pagada al oene de la planilla Diciembre 2020; asimismo, conesponde otorgar la

Bon¡ficación por Reactivac¡ón Económica 2020, siendo el monto total y neto a pagar de g. 500.00 (Quin¡entos cln
00/100 soles).

Reconocer a la ex serv¡dora obrera estable señora MARIA GUADALUPE CARREÑO COSTA por tiempo de

serv¡cios 09 años, 02 meses y 19 días de serv¡cios efecüvos aportados a la Munic¡pal¡dad D¡strital de Breña,

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la func¡ón asignada en el articulo 52o del Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado con Ordenanza N" 495-2017-MDB de fecha 24 de julio del 2017; Ordenanza que Aprueba la
mod¡ficación del Reglamento de Organización y Funciones de la i,lunicipal¡dad Distrital de Breña;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. . RECONOCER, el pago a la señora MARIA GUADALUPE CARREÑO COSTA, ex servidora
Obrera, bajo el Decreto Leg¡slat¡vo No 728, la suma total y neto a pagar de S,. 500.00 (Quin¡entos con 00/'100 soles),
conbrme ar ANEXO 3: LTQU|DACTÓN POR BENEFTCTOS SOCTALES - GRATTF|CACTÓN y'O BOr{rFrCACtÓN que

adjunta al exped¡ente;

ARTíCULO SEGUNOO. . RECONOCER, A IA SEñOrA ]IIARIA GUADALUPE CARREÑO COSTA 09 AñOS, 02 MESES Y
19 días de servic¡os aportados a la Municipalidad D¡stital de Breña

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Subgerenc¡a de Tesoreria y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las
demás áreas pertinentes el dmplimiento a lo establec¡do en la presente Resolución Gerencial, de acuerdo a la
d¡sponibil¡dad presupuestal y financ¡era de la entidad.

ARTICULO CUARTO. - DISPONERque la presente Resolución se publ¡que en elPortal lnstitucionatde ta Mun¡cipal¡dad
D¡strilal de Breña (!44!tA!!DIqna-gSO_pO y se norifique a ta señora MARTA GUADALUPE CARREñO COSTA,
conforme a Ley.

REGiSTRESE, coMUNiQUESE Y cÚMPLASE.
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