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ItuniciFliclad Disttital de B¡eñe
Ge¡l,ncia ch Aclministra,ción y Finanzds

"AÑo DE LA UNIVERSALIZACIóN oE LA SALUD"

RESOTUCION DE GERET{CIA DE ADIINISTRAGION Y FI!¡AIüAS f'P O3$Z}20€AFI DB

BrBña, l0 de febrefo de 2020

VISTOS:

El Documento Simple N' 202000337 de tuáa 08 de enem de 2020 presentado por el seryidor obrero contratada señor
ISIDRO QUILLA TlCotlA, quien solicita se le otoque Asignación Faniliar y el reintegm de pago por Asignrcón
Famil¡ar, el lnbrne N' 0066-2020-SGRH-GAF-MDB de bcha 21 de enerc de 2020 emiüdo por la Subgereflc¡a de

Recr:¡sos Humanos de la filunicipalidad Disffial de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 1940 de la Constjtución Politica del Estado, modificado por la Ley de Rebrma Constitucional N" 27680
y la Ley de Rebma No 28607, establece que 16 iftniipdidades Poünciales y D¡stritales, son Órganos de Gobierno

Local mn autonomia politica económ¡)a y admin¡straliva en los asuntos de su competenc¡a;

Que, mnfoíne a lo señalado por la Loy No 25129 que regula la aplicación de la As¡gnac¡ón Fam¡liar a los tabaiadores
su,etos a la acli\rtutad privada.

Que, conforíle a lo estat ec¡do en elArtículo No 1 de la Ley N 25'129, que señda lo sou¡ente: 'A partir de la ügenda
de la presente ley, los trabajadores de la adividad pñada cuyas Gmuneraciones no se regulan por negociación

colecrtiva, percitiÉn el equivalente al I 0 % del ¡ngreso min¡rm legal por todo concepto de Asignac¡ón Farn¡lial.

Que, conhrme a lo establecido en el Articulo N0 2 de la Ley 25129, señala lo s¡gu¡ente, tienen dercdro a percibir esla
asigneón los trabajadores que tengan a su cargo uno o más hüos rnenores de 18 años. En el caso de que el hio al

cumpl¡r la rEyoria de edad se enflente eMuando estrd¡os superiores o universitarios, este beneficio se extenderá
hasta que termine d¡chos estud¡os, hasta un máx¡rno de 6 años posteriores alcumpliriento de dl$a mayoria de edad'.

Que según lo eSablecido on el Articulo 30 de la Ley N" 25129, d¡ce: "En caso de que eltrabajador perciba beneficios
igual o superior por el concepto de As¡gnación FaÍ*l¡ar, se optará por el que se ohrgue mayor beneficio en efectivo.

Que, el Decreto Suprerno No 00+2018-TR inccrnente la remuneración minima vital para la aclividad privada de S/
850.00 a S/ 930.m Sobs, a patir del 0l de Abril del 2018;

Que, según D€seto Suprerno No 03$90-TR estólece que el cálculo equúde al 10% de la Remuneración Minima Vibl
(RtlV) ügente en la oportunidad que coresponda. Los trabajadores tendÉn derecto a percibir d¡cha As¡gnación
Familiar hasta que los hiFs dr[plan diec¡oóo aios de edad, sd\o que éstos se encüenten eHuando estrd¡os

superiores o un¡\€rs¡tarios, en cuyo caso se extenderá este beneficio hasta la culm¡naión de los mismos, por un máximo

de seis años poleriores alcümplim¡ento de dictra maloria de edad;

el Artículo 5" d6l Decreto Suprerm No 03S9GTR establece que: 'Son requisitos para lener derecho a percibir la

as¡gnac¡ón familiar, tener vinculo laboral ügente y mantener a su cargo uno o rnás h¡jos rnenores de d¡ec¡ocho años"

Que, el Artículo 60 precisa que: 'Los lrabajadores tendÉn derecho a perc¡tir la asignación hmiliar hasta que los hijos

Glrplan d¡eiodro años de edad, sálvo que éstos ss encuentren eftcluando estudios superiofes o unitreEitarios, en
op caso se elenderá este beneficio hasta la culm¡nación de los mismos, por un máxirn de seis años posbrior€s d
c-umplimienb ds dioha mayoria de edd'

Qu€, rned¡ante el Docümnto Simple N' 202000337 de fucha 08 de enem de 2020, el servidor obrerD @nfatado señor
ISIDRO QUILLA TICO¡IA solicita se le restituya el deredro a percibir el pago por concepto de Astnac¡{rn Fam¡l¡ar que
perD¡bia hasb el mes de abril de 2019t para tal efecto adiunla docurEntaqón sustentatoria de su rnenor hüa ANGELY
XIOiIARA QUlLlA RUIZ Acia de Nacimiento N" 78183116 y copia del DNI;

Que, rnediante lnturme lnfonne N" om&202OSGRH€AF/MDB de fedp 2l de en€m d€ 2020, Ia Subgerencia de
Recursos Humanos ¡nfoma que el ssñor ISIDRO QUILLA TICONA, es servidor Obrero ConMo y que se encuentra
suieto b¿io la moddidad del Decreto Leg¡slati'/o N" 728; Ley de Productivftlad y Corpetiliüdad Laboral y en el c6o del
señor lSlDRo oUILLA T|CoNA, enconharon la R.A 020+ 1981 en el cualotorgan As¡gnación Familier por su hiF RENE
RENATO QUILLA CONDoRI, nacido el01 de septiembre de 1980, polerioÍnente emit¡eron la R:A. 521-2005-DA/MDB
de fed|a 02 de jun¡o de 2m5 en la que en sus parEs mns¡derdtivas señala: lQue hab¡endo arnplido el reornente d
acGd¡tar con la Parlida de Nacimiento N' 1 798 exped¡da por la Mun¡dpalidad de San Juar de Luri!¡ancho de contar con
cafga familiar, esio es, tener hijo rnenor de 18 años baio su drdado', luego de ello no han encontrado algún otro
documento que aoedite que orente, a la fecha del reüsion efectuada en mazo de 2019, con Resolución que apruebe
el otorgamieflto del m¡srno o hiF menor de edd;
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Asim¡srm, precisa que en la declaración Jurada que obra en elLegajo Personal del tabajador se dedaran lossiguientes
hijrx: RENE RENATO QUILLA CONDORI nacido el 0'l de septiembre de 1980, ALFREDO QUILLA CONDORI nacido

el 12 de agosto de 1982 y lvtARlSOL YoVANNA QUlLlA CONDORI nacida el 10 de abril de 1986, y de la reüsión del
legajo personal del trabajador ISIDRO OUILLA TICONA solo se ha enconbado la Partida de Nacimiento N" 111726 de

su h¡jo RENE RE¡lAT0 QUILI-A CoNDORI;

Por lo que conduye que efl b6e a la6 nomas legales ügentes y a 106 considerandos antes señalados, op¡na que se

dedare lo siguiente:

1. Respecto a h solicitud de reintegms por S/. 714.m (Setecient6 cueenta y Hatro con 00/100 soles)por concepto

de As¡gnac¡ón Fam¡l¡ar de los rneses de mayo a d'rciembre 2019 es IMPRoCEDENTE, dado que elkabajador no

cumpl¡ó con comunicar y/o acredita que contaba con hüa menor de edad en didro periodo.

2. Se procedeÉ a la ¡nclus¡ón a patir del rnes de enero 2020 en la Planilla de Remuneraciones por el importe de S/.

93.00 (Noventa y bes mn 00/'100 soles) por concspto de Asignación Fam¡l¡ar en favor de lsloRo QUILLA TICONA,

dado que ha cumplido @n acred¡tar el vinculo hmiliar mn la renor ANGELY XlOiiB&q QUILLA RUIZ el 08 de

enero del presente.

Que, en el presente caso es de aplicac¡ón lo dispuesto por el Capltulo lll del Titulo I de la Ley del Proced¡miento

Adm¡n¡s{rati\o General aprobada por Ley 27444; 'Eficacia de los Actos Adm¡nisMivos' el nurneral 17.1 del Artiorlo 17"

señala lo siguiente: La adoridad podÉ disponer en el mismo *to adm¡n¡s1raürro que tenga eficacia anlh¡pada a su

emisión, sólo s¡ fuera más hvorable a los administrados, y siempre que no lesione der€ctos fundarnentales o intereses

de buena fe legalrpnte prolegidos a terceros y que existieÉ en la fecha a la que pretenda rBbotraerse la eficacia del
ac{o el supuesto de hectro lustificativo para su adopc6n;

Estando a lo expuesto y en cumplim¡ento de la furE¡ón signada en el numeral 34) del Artíorlo 5I del Reglanpnto de

OEan¡zación y Funciones, aprobada con Ordenanza N" 49G2017,4108 de fecha 24 de julio del 2017; Ordenanza que

aprueba la nrodificación del Reglarnento de Organizac¡ón y Funciones de la Municipal¡dad D¡stital de BGña;

RESUELVE:

ARTICUL0 PRlnERo.. DECI-ARAR lilPRoCEoEl{TE la solicilud fomulada po¡ el señor ISIDRO QUILLA TICOI{4,
servidor obGro mntratado sujeto balo el regimen del Oecreto Legislativo N" 728 de la Municipalidad Distrital de Breña,

con rsspec{o a la sol¡citud de reintegros por S/. 7,9.00 (Setecientos c arenta y flatro mn 00/100 soles) por concepto

de As¡gnac¡ón Fam¡liar de los meses de mayo a diciembre 20í9, dado que el trabajador no cumd¡ó con mmunicar y/o

acreditar que contaba con hüa rnenor de edad en dicho periodo, conbrme al lnfuríE N" 06G2020-SGRH€AF/MDB,
que forma parle integrante de la presGnte resolución.

ARTICULO SEGUNDo.. DECLARAR PRoCEDENTE la ¡nclusión con eficacia anticipada a partir d8l me8 de enero
2020 en la Plan¡lla de Remuneraciones por el importe de S/. 93.00 (Noventa y tres con 00/100 soles) por concepto de
As¡gnación Fam¡l¡ar en favor del servidor obrero ISIDRO QUILLA TlCotlA, dado que ha drmplido mn acreditar el

vinculo familiar mn la menorANGELY XIO¡,IARA QUILLA RUIZ el08 de enero del presente.

ARTICULO TERCERo.- EIICARGAR, a la Subgercncia de Recursos Humanos, Gerencia de Planmcrjón,
Presupuesto, Rmionalización, oPMl y Coopertriiin lnterinstitucional, y demás instancias competentes el cumpl¡m¡ento

de lo dispueslo en la presenle Resolucón.

ARTICULO CUARTO.. DISPONER que la presente Resolución se publque en el Porlal lnstitucional de la
lfuniipal¡dad Distrital de Breña (wv/w.mlinibrena.aob.pe) y se notifique d señor lSlDRo QUILLA TlCOtlA contorme

a Ley.

REGISTRESE, COruNIQUESE Y ARCHÍVESE

AvO ZAVA].EIA
ADMINIS Y ii\AtüAS

DlSTRI EREIiA


