
Municipalidad Distrital de Breña
Ger"'ncia de Administ¡ac¡ón y Finanzas

VISTOS;

.AÑo DE LA UNIVERSALIZACIóN DE LA SALUD,

RESOLUCION DE GERENCI¡{ DE AD INISTRAC|Oi{ Y F|NAI{ZAS tf m6.m20€AFI DB

Breña, '10 de febEro de 2020

El Doorcnto Sinple N' 201925963 de fedra 17 de diciembre de 2019 y el DocurEnto Sirple N" 201926625 de bcta
27 de diciembrede 2019 prEsentado por la servidora obrera contratda señora SILVIA BEDbN CHAVE¿ qu¡en solicita
se le otorgue A§gnaciin Fam¡l¡ar y el re¡ntegro de pago por As¡gnaión Fam¡l¡ar, el lnhrme N. m6$2o2GSGRH€AF-
MDB de bcha 16 de enem de 2020 y et tnlonrc N'01s0-2020-scRH€AF-MDB de fedra 10 de EbrBo de 2020 emlüdo
por la Subgerencia de Rearrsos Humanos de la Munic¡palidád Disffid de Bcña, y;

CONSIOERANDO:

Que, el Articulo 1940 de la c,onstjtución Poliüca del Estdo, rnodmcado por la Ley de Refurma constifuc¡ond N" 276g0
y la Ley de Refonna No 28607, establece que la ilbniripdidades pmünciahs i Disüitd6, son órganoo de Gotiano
Local con aubnomía politica económi}a y dmin¡strativa en los asuntoG de s.r ónrpetencia;

Qye, mnf.orme.l lo señalado por la Ley No 251 29 que regula la aplicaión de la As¡gnación Fan¡liar a los lrabajadocs
suletos a la actividad privada.

Que, conbrme a lo eslablecido en el Articr,llo l,lo 1 de la Ley tf 2s129, que señda lo silu¡ente: 'A parlir de la ügencia
de la.presente ley, los trabajadores de la ac'tiüdad privada cuyas remuneradones no se rcgulán por negdación
colediva, percitÍrán el equ¡valente al 1 0 % del ¡n€rsso min¡mo l€gal por todo onceplo rh Asignáón Familiai.

Que, conhme a lo estabhddo en el Artiorlo N' 2 de la Ley 251 29, s€ñala lo s¡guiente, tienen deredlo a pe«jbir esta
as¡gnación los trabaidores que tengan a su cago uno o más hiFs rnenores de 18 años. En el caso de que ol h¡io al
cuÍpl¡r la maloría de edad se enolentre eftc{uando esfud¡os superiores o universitarios, este ¡enencio se exte le¿
h6ta que temine di$os estudios, hastá un máximo de 6 añ06 posteriorBs al ormpl¡rd€flto de d¡dla rnloría de edd,.

Que según lo edablecido en elArticulo 30 de la Ley No 2s129, d¡ce: 'En caso de que eltabaiador perciba benefic¡os
¡gual o superior por el concepto de As¡gnación Fam¡l¡ar, se opbrá por el que se otorgue mayor'benefido en efec.tj',o.

0üe, el 0ecrÉ10 Suprerm N'00+m18-TR ¡ncremenb h remuneraci(in minima vital para la adivijad pdvada de S/
850.00 a S/ 930.00 Soles, a palir del 01 de Abritdet 2018;

Oue, según Decreto SuPrBrno No 03S90-TR establece que el cálcülo equivale al l0% de la Remuneración Mínima Vitd
§uv) vigente en la oportunidad que coresponda. L6 hab4adocs bndrán deredro a perc¡bir d¡dra AsEneón
Familiar hasla que los hiios cürplan d¡eciocho dos de edd, sdro que ésbs se enqlenfen ehctuado ;tud¡06
superiores o unhcsitarios, sn oryo caso se extenderá este beneficio hasla la culmina¡ón de 16 m¡srnos, por un rnáximo
de seis años psleriores al olmpl¡m¡snto de d¡dla mayofa de edad;

Que, el Artiqro 5o del Decreb supeno No 03$9GTR esabl€cs que: 'son rBquisitos para tener deredo a percitir la
as¡gnaclin far l¡ar, bner vlndllo laboral ügente y mantener a sü cargo uno o nias hips nrnor€s de d¡edod; años.

Que, el Articulo 6" precisa que: 'Los hab4adores tBndrán deccho a percibir h asi¡nmón fam¡liar h6ta que los hiirs
olrPlan diaioóo años de edad, saho que éslos se endJentBo eHuando esfudios superiorcs o uni,¡ersitaios,'en
c yo c6o se slenderá ss:te beneficio h61a la cülminaci(h de los rdsros, por un máirr de seis años posbrioGs d
cumpl¡miento de d¡cha mayoria de edad'

Que, rned¡anto ol DocrlnEnto Simple N" 201925963 de fudra 17 de d¡c¡embrs de 2019, la servirora obreta contrdada
señora slLVlA BEDoN CHAVEZ, solicita se le reconozca d deredE a percib¡r d pago por concspb de As¡gne¡ón
Fam¡liar equivalente at t0% del ¡ngreso mln¡Íp tegd, y de ersrdo a tas ñomas tegák;s ügentes qri lou t-¿riado*
lendry !ePcJ'9€ eercibil para tal oftdo adjunla do@mentac¡ón sustentatoria de srirnenor-hi.ia xlil-lentue ¡¡nnnou
CHALCO BEDON: constancia de metlcuta, eslado de cuenb del lnstitrrto SISE y copia del Oill;

Qt€, rnediante lnbnrc lnhrme N' 006$202GSGRH€AF/i,|DB de Hra 16 de eneo de 2020, la subgereocia de
Rect,lrsos Humanosinbrme que la sañora slLVlA BED0N cHAVEz, es servidora obreÉ conrataoá y que é encuenta
sujeto b4o la modalidad d€l Decr€to Log¡slalivo No 728; Ley de prcdudivild y compeülivüad Laboá,'quien a ta tc,tra
presta serviü*§ en la Gecnda de Servii:a Corundes de la Munidpal¡lad de Breña;
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Municipal¡dad Distñlal de Brcña
Gerencia de Administración y F¡nanzas

ARTICULO QUtifrO.- Dt§poNER que ta pfeseflte Re§otucón se pub¡hue efl et porld lnst'tuc¡oflal de la
tüun¡dpalilad D¡strital de Breña l$/,¡ ,i.mun¡brena.oob.oe) y se noüfique a la señora slwlA BEDoI{ cl{AvEz
confome a Ley.

ESE Y ARCHÍVESE

Por lo que concluye que en base a 16 nornas Eales ügentes, opina que se dedare pRocEDENTE la solicÍtud
presentda por la señor¿ SILVIA BEDON CHAVE¿ sobrc pago por Asignación Fariliar que se apl¡cará en Planilla de
Rernuneraciones de pago de ohems contratados a parlir del mes de enero del 2020, otirgado ia sunn de s/. 93-00
(Noventa y tres con 00/l00 soles) mensuales;

ota, mediante el Doo.lrpnto Simple N' 201926625 de hcha 27 de diciembre de 2019, la seNilora obcra conffiada
seíiora slLVlA EEDoN CHAVE¿ sol¡cita el reintegro de pago por concepto de As¡gnaciin Faniliar que le ñlera
suspendido del mes de mayo de 201 9;

Que, mediante el lnforme N' O1SG202GSGRH-GAF/MDB de fedla 10 de febrem de 2020, la Subgocnc¡a de Reqrrsos
Hurnanos informa que el 09 de abril de 201 t habiar oJrsado d iilerprándum N' 295-201 $sGRH-GAFATDB a la señora
SILVIA BEDON CHAVEZ, para que en virtud del Art. 60 del 0.S. 03S90TR se sirva acreditar que su h¡ia se encontraba
cur§ando estud¡os superiores o universitarios, dándole el plazo de hasta el dere de planilla del nrs de nnp 201 9; sin
eÍúargo, no obfuüaron Gspuesta de Ia menc¡onda tabajadora hasta la hcha en que presentó su doc-l.tmenlo, es decir,
d¡ciembre de 2019, por lo qu€ prcced¡emn a suspender su pago;

A§m¡srE, señda que la trabajadora d haber crimpl¡(b con acreditar que su hija IGTHERINE MARRON CHALCO
BEDON üene oirsando e6ludios superiorÉs, para lo oral adjunta copia del DNl, estado de cu8nta de los pagos
real¡zados durante todo el año 2019y constanc¡a de matrlcu¡a del periodo académ¡co 2019, tumo noche del ln¡tituto
SISE, por lo que coresponde de acuerdo a Ley;

Por lo que conduye que en base a los consirerandos señdados, op¡na que se dsdac PROCEDENTE la soliitud
pcsentada por la señora slLVlA BEDoN cHAVEz, sobre re¡nbgo por As¡gn*¡ón Familiar y obrga por única vez la
sur¡a de S/. 7¡14.00 (Setecbntos cuarenla y cuatro con 00/1 00 nuevos 6oles) por concepto de reintegm;

Que, en el prBsente c6o es de +li:aci5n lo dispueslo por el ceitulo lll del fltulo I de la Ley dd procediriento
Adrdn¡stiali\o Generd apmbada por Ley 274lg; 'EfEacia do los Actos Admin¡strativos'el nurneml 17.'l dei Adlatlo 1it
señala lo s¡guiente: La autoridad podÉ d¡sponer en el mismo ac{o admin¡sh¿üvo que tenga eficac¡a antic¡pada a su
emis¡ón, solo s¡ ñrera mb hvorable a los dm¡n¡strados, y s¡erpre qu€ no hs¡one derEchos fundarnentales o ¡nteEses
de buena b legelÍEnte protegijos a tercerG y que existiera en la fedra a la que prBtenda retotraerse la eñcacia del
acto el supuesto de hecho juslificalírc para su adop<*h;

Estando a b expu€sto y en cumplimiento de la función asignada en el numeral 34) del Artiollo 52 del Reglamento de
Organizacón y Funciones, alrobada con Ordenanza No 4902017/MDB de hdra 24 de julb dd 2017; Ordinanza que
aprueba la modificaciin del Reglamento & Organizacón y Func¡ones de la Mun¡cipalidd Distilal de Breña;

RESIJELVE:

ARTlcuLO PRl ERo.- DECLARAR PR0CEDEI{TE ta sot¡citud toírutada por ta señora stlvtA BEDON cHAvEz,
serviilora obrera conbatada sujeto baio el Égimen del oecreto Legislativo N" 728 de Ia Municipal¡dad Disffial de Breña,
por los fundarnentos expuestos en la parte consideraliva de la presente rcsolución.

ARTlcuLo sEGuNDo.- RECoNocER y FUAR a ta servuorá obrera slLVlA BEDoN cHAvEz, la cartidad de sr.
93.110 (Nownta y bes con 00/100 sotes), por el concepto de ASlcNAcloN FAMILIAR que se aplicaÉ en planilta de
Remuneraciones de Pago de obrems contratados con eficacia antic¡pada a putr dil mer'de onero dol 2020,
conlonne al lnforme N' 065-2020§GRH€AF/MDB, que forma parle integrante de la presente rBsolucftin.

AEISU!9IERCEB0.- RECOIOCER el re¡ntegm por Asignación Fanriliar conespondiente at rles de ma]o del 2019
h6ta el mes de d¡ciembre de 20 1 9 por el imporle totd de S/. 7¡14.00 (Setecientos cuar8nta y qlalro con 00lt 0O sotes¡,
s€gún el lnfoí¡e N' 0150-m2GSGRH4AF/MDB, que forma parte ¡ntegrante de la presente resoluc¡ón.

4RIIGULO CUARTO.' EilCARGA& a la Subgerencia de Recürsos Humanos, Gerencia de Planiñcairn, presupuesto,
Rácionalizac¡ón, oPMl y cooperacón lnterinslitucional, y demás ¡nlancias competentes el cumplimiento de lo
dispuesto en la prcsenb Resoluc¡ón.

GIJSlAVO ZAYAIETA
rJÉ A]MMSTF
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