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llunicipalidad D¡strital de Brcña
Gerencia de Administración y Finanzas

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

RESOLUCIÓT{ DE GERENCIA DE ADÍITINISTRACIÓN Y FINANZAS N" 8().2021.GAF'I¡IDB

Breña, 14 de mayo de 2021

MSTO:

El Documento Simple N" 202104150 de fecha 29 de marzo de 202'1 presentado por el señor FIGUEROA MEZA
JIMMY JACK, solic¡tando Subsidio gastos de sepel¡o, el lnforme N" 0381-2021-SGRH-GAF/¡/DB de fecha de

recepción 16 de abrilde 2021 emitido por la Subgerenc¡a de Recursos Humanos de la Munic¡palidad Distrital de Breña;

CONSIDERANDO:

oue, elArtículo 194ode la Constitución Pol¡üca del Estado, modmcado por la Ley de Reforma Constitucional N" 27680
y la Ley de Refoma N" 28607, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales, son Órganos de Gobiemo

Localcon autonomia politica económica y admin¡súativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Capitulo Xl - Del B¡enestar e lncentivos - Articulo l42o inc. J) del Reglamento de la Ley de Bases de Ia Carera
Administrat¡va y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado por Decreto Supremo N" 00$90-PCM, establece
los subsidios por fallec¡m¡ento delserv¡dory sus fam¡l¡ares directos, asicomo los Gastos de Sepelio oservicio funerario

completoi

Que, elArtículo 145" del Reglamento de la Ley de Bases de la Canera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público aprobado por el Decreto Supremo No 00$90-PCM, establece que el subsid¡o por gastos de sepel¡o o seMcio
funerario completo, el mismo que será de dos remuneraciones totales en caso de familiar dkecto y se otorga a quien

haya conido con los gastos pertinentes.

oue, el Articulo 1490 del Reglamento del Reglamento de la Ley de Bases de la Canera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público aprobado por el D.S. N" 00'90-PCM, establece que los funcionarios, servidores

contratados y personal cesante de la ent¡dad que tendrán acceso a los programas de b¡enestar y/o incentivos en

aquellos aspectos que conespondan.

e, mediante Documento Simple N" 202104150 de fecha 29 de mazo de 2021, el señor FIGUEROA MEZA JIMMY

K, h¡jo delpens¡onista de la Municipalidad Distritalde Breña FIGUEROA PEREZ ROLANDO solicita se le otorgue

suma de dos (2) pens¡ones totales de Subsidio por Gastos de Sepelio por el deceso de su señora madre doña

NCA MEZA LIMAS DE FIGUERoA; adjunta para tal efecto copia simple del DNl, mpia simple del acta de

nción de su madre expedido por el Regis[o Nacional de ldentificación y Estado C¡vil (RENIEC), el cual acaeció

el 20 de diciembre del 2021; asimismo, copia s¡mple de la partida de nacimiento, acta de matrimonio y la Boleta de

Venta N" 000213, documentos con el que prueba haber corrido con los gastos de sepel¡o.

Que, mediante lnforme N'0381-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha de recepción 13 de abril de 2021, la Subgerencia de

Recursos Humanos señala que de los antecedentes expuestos que obran en el presente expediente y en observaclón

a la normativ¡dad sobre los solicitado por el admin¡strado, este cumple con los requ¡sitos minimos ex¡gidos: por lo que

concluye que en base a los cons¡derandos antes mencionados y de la normatividad establecida, op¡na que se declare

PROCEDENTE, la solic¡tud de Gastos de Sepelio de la señora BLANCA MEZA LlltlAS DE FIGUEROA, a favor del

señor FIGUEROA MEZA JlMi¡IYJACK, hüo del pens¡onista de la Mun¡c¡palidad Distritalde Breña FIGUEROA PEREZ

ROLANDO, por el monto total de S/. 2,760.02 (Dos Mil Setecientos Sesenta con 02/100 soles);

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones y facultades que conflere la Ley N" 27972, Ley Orgánica de

Municipal¡dades y de conformidad con lo previsto en el numeral 25)delarticulo 52' de la Ordenanza N" 490-2017/MDB,

de fecha 24 de jul¡o el 2017 que aprueba el nuevo Reglamento de Organizac¡ón y Func¡ones -ROF- de la Municipalidad

Distritalde Breña,

ARTICULO PRIMERO.. Declarar PROCEDENTE, la sol¡citud formulada por el señor FIGUEROA MEZA JIMMY JACK,
por concepto de Gastos de Sepelio por el deceso de su madre doña BLANCA MEZA LIMAS DE FIGUEROA, esposa

del pension¡sta de la Municipalidad Distritalde Breña FIGUEROA PEREZ ROLANOO perteneciente al 0.120530, por

los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

SE RESUELVE:
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Municipalidad Distritat de Breña
Gerenc¡a de Administración y Finanzas

ARTICULO SEGUNDO.- RECoNOCER, por subsid¡o de gastos de sepelio (02 remuneraciones totales) que ascienden

a la suma de 9.2,760.02 (Dos Mil Setecientos Sesenta con 02/100 soles) a favor del señor FIGUEROA MEZA JlftlftlY
JACK, por el deceso de su madre doña BLANCA MEZA LIMAS DE FIGUERoA, esposa del pensionista de la

Mun¡cipalidad Distritalde Breña FIGUEROA PEREZ ROLANDO pertenec¡ente al D.L 20530

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Recúrsos Humanos, y a las demás áreas perl¡nentes el
cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial.

ARTICULO CUARTo.. DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstitucional de la Municipalidad

D¡strital de Breña (www.mu']ibrena.qob.pe) y se notifique al señor FIGUEROA i¡IEZA Jli,lMY JACK, conforme a Ley,

en su domicil¡o Av, Venezuela 1049 lNT. 106 - Breña

REGíSTRESE, COMUNf QUESE Y CÚMPLASE.
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