Munic¡palidad Distrital de Breña
Gerencia de Administracíón y Finanzas

AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ:

2OO

AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N" 1()2.2O2I.GAF/MDB

Breña, 08 de mayo de 202'l

VISTO:
El Documento Simple N" 202104876 de fecha 15 de abril de 2021 presentado por la señora CAMPOS DE LA ROCA
GLADYS ANTONIETA pensionista de la Municipalidad de Breña, qu¡en solicita el pago de subsidio por fallecimiento
de su esposo don MARREROS MEN0OZA FELIX BENACIO, el Informe N" 477-2021-SGRH-GAF/I\/DB de fecha 06
de mayo de 2021 emitido por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Munic¡palidad oistñtal de Breña, y;

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194o de la Constitución Politica del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional No 27680
y la Ley de Reforma N" 28607, establece que las Municipa!¡dades Prov¡nc¡ales y Distntales, son Órganos de Gobiemo
Local con autonomia politica económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Oue, el Capiiulo Xl- Del Bienestar e lncentivos - Articulo 142o inc. J) del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Adminiskativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado por Decreto Supremo N" 005-90-PCM, establece
los subsidios por fallecimiento delservidory sus familiares directos, asicomo los Gastos de Sepelio o servicio funerario
completo;

según lo dispuesto en el articulo1440 del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera AdminisÍativa y de
eraciones del Sector Públ¡co aprobado por el Decreto Supremo No 005-90-PC¡/, estable el subsidio por
iento del servidor se otorga a los deudos del mismo por un monto de tres remuneraciones totales, en el
orden excluyente: cónyuge, hijos, padres o hermanos. En el caso de fallec¡miento de familiar directo del
cónyuge, hijos o padres, dicho subs¡dio será de dos remuneraciones totales;

el Art¡culo

149o

del Reglamento del Reglamento de la Ley de Bases de la Canera Adm¡nistrativa y de

emuneraciones del Sector Público aprobado por el D.S. N" 005-90-PCM, establece que los funcionarios, servidores
contratados y personal cesante de la entidad que tendrán acceso a los programas de bienestar y/o ¡ncentivos en
aquellos aspectos que correspondan.
Que, mediante el Documento Simple No 202104876 de fecha 15 de abril de 202'1, la señora CAMPOS 0E LA ROCA
GLADYS ANTONIETA, solicita el pago de subsidio de fallecimiento por el deceso de su esposo, don MARREROS
MENDOZA FELIX BENACIO el cual acaeció el 11 de mano el 2021, y adjunta para talefecto, copia s¡mple de DNl,
acta de defunción de su esposo, expedido por el Registro Nacional de ldentificac¡ón y Estado Civ¡l (RENIEC),

Que, mediante lnforme N'477-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 06 de mayo de 2021, la Subgerencia de Recursos
Humanos concluye que, en base a los considerandos y la normatividad establecida, es de opin¡ón que se declare
PROCEDENTE, la solicitud por concepto de Subsidio de Fallecim¡ento por el deceso de su esposo, don MARREROS
MENDOZA FELIX BENACIO, y que siendo su remunerac¡ón mensual la suma de S/. 1,329.58 (Mil trecientos veintinueve
con 58/100 soles), se debe otorgar el beneficio de subsidio por fallecimiento (02 remuneraciones totales) as@ndente a
9.2,659.16 (Dos mil se¡scientos cincuenta y nueve @n 16/100 soles), a favor de la señora CAMPOS DE LA ROCA
GLADYS ANTONIETA;
Estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y en cumpl¡miento de lafunción asignada en elArticulo

del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza N" 49'2017-MDB de fecha 15 de
sept¡embre de 2017: Oñenanza que Aprueba la mod¡ficación del Reglamento de Organización y Funciones de la
52o

¡/unicipalidad Distrital de Breña;
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Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. DECLARAR PROCEDENTE, la sol¡citud formulada por la señora CAMPoS DE LA RoCA
GLADYS ANTONIETA pensionista de la ¡/lunic¡palidad D¡strital de Breña, por concepto de Subsidio de Fallecimiento
por el deceso de su esposo don MARREROS MEN0OZA FELIX BENACIO, por los fundamentos expuestos en la parte
cons¡derativa de la presente resoluc¡ón.

ARTICULO SEGUNDO.- RECONOCER, por subsid¡o por fallec¡miento (02 remuneraciones totales) ascendente a
5/.2,659.16 (Dos mil Seiscientos cincuenta y nueve con '16/100 soles), a favor de la señora CAMPOS DE LA ROCA
GLADYS ANTONIETA pensionista de la ¡¡unicipal¡dad Distrital de Breña, por el deceso de su esposo don MARREROS
MENDOZA FELIX BENACIO.
ARTICULO TERCERO,. ENCARGAR a Ia SU bgerencia de Recursos Humanos, y a las demás áreas pertinentes el
cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial.

ARTICULO CUARTO.. DISPONER que

la presente

Resoluc¡ón

se publique en el Portal lnstitucional de

la

Mun¡cipalidad D¡strital de Breña (wu/w.munibrena.qob.oe) y se notifique a la señora CAMPOS DE LA ROCA GLADYS

ANTONIETA, conforme a Ley, en su domicilio Av. Venezuela 1776-!07

-

Breña.

REGÍSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE.
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