
ttunicipel¡dad Dlsñtal da B¡eña
Gerencia de Admlnlstración y Flnanzas

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCÓN DE GEREI{CIA DE ADÍI¡IINISTRACIÓN Y FINANZAS N?$2O2I.GAF'IIIDB

. Breña, 1f de maYo de 2021

VISTO:

El Documento Simpte N" 202104808 de fecia 14 de abril de 2021 presentado por la senora VILCHEZ SALDIVAR

NILKA VANESSA, soliotando subsidio por fallec¡m¡ento y gastos de sepelio, el lnforme No 437-2021-SGRH-

GAF/MDB de Iecha de recepción 26 de abril de 2021 emitido por la Subgerencia de Recursos Humanos de la

Municipalidad Disúital de Breña, y;

COT,ISIDERANDO:

eue, elArticulo'194" de la Constitución Politica del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N0 27680

y la Ley de Reforma No 28607, establece que las Municipalidades Prov¡nc¡ales y Distritales, son Oganos de Gobiemo

Local ón autonomía politica económica y adm¡nistraüva en los asuntos de su compelencia;

Oue, el Capitulo Xl - Del Bienestar e lncenlivos - Arllclllo 14f ¡nc. J)det Reglamento de la Ley de Bases de la Carera

Adminisfahva y de Remunerac¡ones del Sector Públ¡co, aprobado por Decreto Supremo N" 00S9GPCM, establece

los subsidios pór fallec¡m¡ento delservidor y sus familiares directos, asicomo los Gastos de Sepelio o servicio funerario

completo;

eue, el tuticulo 145o del Reglamento de la Ley de Bases de la Canera Administraüva y de Remuneracione,s del Sector

púbúco aprobado por el Decreto Supremo N" 00S9GPCM, establece que el subs¡dio por gastos de sepelio o servicio

funerario'completo, el mismo que será de dos remuneraciones totales en caso de famil¡ar directo y se otorga a quien

haya conido con los gastos peftnentes.

eue, el Articulo 149" del Reglamento del Reglamento de la Ley de Bases de la Canera Administrativa y de

Remuneraciones del Sector Público aprobado poi el D.S. N" O0S9GPCM, establece que los funcionarios, servidores

contratados y personal cesante de la entidad que tendrán acceso a los programas de bienestar y/o incentivos en

os aspectos que conespondan

mediante Documento S¡mP le N" 202104808 de fecha 14 de abril de 2021, la señora VILCHEz SALDIVAR NILKA

SSA sol¡cita el pago de Subsidio por Gastos de Sepelio por el deceso de su señor padre don ALFREDO

EZ CORREA, ex pen sion¡sta de Ia Municipalidad de Breña mediante D.L. 20530; adjunta para tal efecto cop¡a

del DNl, mpia simple del certificado de defunc¡ón de su padre, exped¡do por el Registro Naoonal de

den tificación y Estado c¡vil (RENIEC), el o,lal acaeció el 02 de mazo del 2021; asimismo, cop¡a s¡mple de la partjda

de nacimiento y la copia simple de la Boleta

conido con los gastos de sepelio.

de Venta electrónica No 0007355, documentos con el que prueba haber

Que, med¡ante lnforme N" 437-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha de recepción 04 de mayo de 2021, la Subgerencia

O. Áuarrror Humanos señala que de tos antecedentes expuestos que obran en el presente exped¡ente y en

observación a la normatiüdad s;bre los solicitado por el adm¡nistrado, este drmple con los rEuis¡tos m¡nimos

;&-¡6;,;ü, t. qr; ;nduye que en base a los consiberandos antes mencionados y de la nomaüvidad establecida,

op,ia qu" se O"dae pROóEDENTE, la sol¡citud de Subs¡dio por Subsid¡o por Gastos de Sepelio a favor de la señora

viiCrÉi úlorvm NTLKA vANEssA, h¡ja del ex pens¡onista fallecido don ALFREDS vlLcHu coRREA,

6á;d" .l;é;r un total de dos (02) remuñeraciones lotales, y al haber sido su remuneración mensual del ex

p.nr¡on¡rtu 
"l'irporte 

de S/. 1,437,60 (M¡l cuatrocientos Tre¡nta y s¡ete co-n-60/100 soles); por lanto, el monto por

lroiioio pó¡' O^ür Oe sepelio ascenderá a la suma total ascendente a 5/.2,875.20 (Dos M¡l Ochocientos Setenta y

cinco con 20/'100 soles);

Estando a lo expuesto y en uso de las atfibuciones y facultades que @nfiere la Ley N' 27972, Ley Orgánica de

Mun¡cipalidades y de confom¡dad con lo pfeüsto en el numeral 25) del articulo 52" de la odenanza N' 49G20'17/MDB,

de fecha 24 de j;lio el 2017 que aprueba el nuevo Reglamento de 6rganización y Func¡ones 'ROF- de la Munic¡pal6ad

Distrital de Breña:



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. Dectarar PROCEDENTE, la solicitud formulada por la señora VILCHEZ SALDIVAR NILKA

VANESSA, por co..eeto de Subsid¡o por Gastos de Sepelio por el deceso de su padre don ALFREDO VILCHEZ

CORREA, ei pensioni;h de la Municipalidad de Breña med¡ante el D.L. 20530, por los tundamentos expuestos en la

parte considerativa de la presente resolución.

ARTTCULO SEGUNDO.- RECONOCER, por subs¡dio gastos de sepel¡o102 remuneraciones totales)que asclenden a

la suma de S/r¡?5 m (Dos Mil Ochocientos Setenia y cinco con 20/100 soles) a favor de la señora VILCHEZ

SALDMR NILKA VANESSA, por concepto de subsidio por Gastos de sepelio por el deceso de su padre don

ALFREDO VILCHEZ CoRREA, ex pensionista de la Municipal¡dad de Breña mediante D.L. 20530.

Munic¡palidad Distrital de Breña
Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas

ARTI ULO TERCERO .. ENCARGAR a la Súbgerencia de Recursos Humanos, y a las demás áreas pertinentes el

REG¡STRESE, COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE.

iDAO BRENA

cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerenc¡al.

ARTTCULO CUARTO.. DISPONER que la presente Resolución se publique en el Po(al lnstitucional de la Municipalidad

Dirt itrld. Br.ñ. 1***.rrnibl..nr.oob.o.) y se notifique a la señora vlLcHEz SALDIVAR NILKAVANESSA, conforme

a Ley, en su domicilio Jr. Napo 865 Dpto. 601 - Breña.
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