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Munic¡palidad Disütal de Breña
Gercncia de Administración y Finanzas

AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU:

2OO

AÑOS OE INDEPENDENCIA"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE AD'{INISÍRACIÓI{ Y FINAI{ZAS

NO

8}2O2I.GAF'IIDB
Breña, 19 de mayo de 2021

VISTOS:
El Documento Simple No 202105391 de fecha 26 de abril de 2021, presentado por la señora SALDIVAR VENEGAS
SABINA, sol¡c¡ta el pago de subsid¡o por Fallecim¡ento, por el deceso de su esposo don ALFREDO VILCHEZ CORREA,
lnforme N' 46'|-2021-SGRH-GAF-MDB de fecha 03 de mayo de 2021 emitido por la Subgerencia de Rec¡¡rsos de la
Mun¡c¡pal¡dad D¡sbital de Breña,
CONSIDERANDO:
Que, el Articulo 194o de la Const¡tución Politica del Estado, modificado por la Ley de Reforma Consütucional No 27680
y la Ley de Reforma N" 28607, establece que las Municipal¡dades Provinciales y Distritales, son Órganos de Gobiemo
Local con autonomia polít¡ca económica y administraüva en los asuntos de su compelenc¡a;
Oue, el Capitulo Xl - Del Bienestar e lncentivos - Artia¡lo 142 ¡nc. J) del Reglamento de la Ley de Bases de la Canera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado por Decreto Supremo No 00$9GPCM, establece
los subsidios por fallecim¡ento delservidor y sus familiares d¡rectos, asicomo los Gastos de Sepelio oservicio funerario

completo;
Oue, el Articulo 145" del Reglamento de la Ley de Bases de la Canera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público aprobado por el Decreto Supremo N0 00'9SPCM, establece que el subsidio 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 qu¡en
haya corrido con los gastos pertrnentes.

Que, el Articllo 1490 del Reglamento del Reglamento de la Ley de Bases de la Canera Adminisfativa y de
Remuneraciones del Sector Público aprobado por el D.S. N" 00S9&PCM, eslablece que los funcionarios, servidores
contratados y personal cesante de la entidad quetendrán acceso a los programasde b¡enestary/o ¡ncentivos en aque¡los
aspectos que conespondan.
Que, mediante el Documento Simple No 202'105391, presentado por la señora SALDIVAR vENEGAS SABINA, solicita
subsidio por fallec¡m¡ento según deredtos de ley que le conesponden por el fallecim¡ento de su esposo ALFREDO

LCHEZ CORREA, adjunta para tal efecto copia s¡mple del DNl, cop¡a simple del acta de defunc¡ón de su esposo
do por el Registro Nacional de ldenül¡cación y Estado Civ¡l (RENIEC), el cual acaeció el 02 de marzo del2021l
sim¡smo adiunta mpia simple del acta de matrimon¡o de la Mun¡c¡palidad Distrital de Querocot¡llo

eue, med¡ante lnforme N'461-2021-SGRH-GAF/Ir,|DB de fectra de recepción 03 de mayo de 2021, la Subgerencia de
Recursos Humanos señala que de los antecedentes expueslos que obran en el presente expedienle y en observac¡ón
a la normaüvidad sobre los solicitado por el administrado, este cumple con los requis¡los mínimos eigidos; por lo que
concluye que en base a los considerandos antes mencionados y de la nomatividad establec¡da, op¡na que se declare
pRocÉDENTE, ta sol¡citud de subsidio pof fallecim¡ento del ex pensionista ALFREDO VILCHEZ CORREA, a favor
de ta señora SALDIVAR VENEGAS SABINA, esposa del ex pensionista de la Mun¡cipalidad D¡strilal de Breña, por el
monto total de S/. 4,312.80 (Cuatro Mil Trecientos Doce con 80/100 soles);
Estando a lo expuesto y en uso de las aúibuciones y facultades que confiere la Ley N' 27972, Ley or!án¡ca d€
Municipal¡dades y de conformidad con lo preüsto en el numeral 25) del articulo 52' de la Ordenanza N' 49G2017/MDB,
de fecha 24 de julio el 2017 que aprueba el nuevo Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones -ROF' de la Municipalidad
Distrital de Breña:

SE RESUELVE:

ARTICULO PR|MERO.

.

RECoNOCER, et pago de subsidio por Fallecim¡ento a favor de la señora SALDIVAR

VStteCAs $glNA, por concepto de fallecimiento de su esposo ALFREDO VILCHEZ CORREA, por el monto total de
5/.4,3'12.80 (Cuatro Mil Trecientos Doce con 80/100 soles)
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Municipalidad Distrital de Breña

Gerencia de Admin¡slnción y Finanzas
ARTíCULO SEGUNDO.. ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesorería y Subgerenc¡a de Recurso§ Humanos, y a las
áreas pertinentes el cumplim¡ento a lo establec¡do en la presente Resoluc¡ón Gerencial, y el pago de acuerdo a
la d¡spon¡bilidad presupuestal y financiera de la entidad.

de.mérs

ARTicULo TERCER. . DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnsttuc¡onal de la Munic¡pal¡dad
D¡strital de Breña (www.munibrena.oob.oe) y se noüfique a la señora SALDIVAR VENEGAS SABINA, onforme a Ley,
en su domicilio CALLE JERUSALEN 178 URB. NICOLAS DE PIEROLA - SAN irARTlN DE PORRES.
REGíSTRESE, COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE.

BRENA
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