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Municipal¡dad Dist tal de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

" AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADI'INISTRACION Y FINANZAS N' I()3.2O2I.GAF'I'DB

Breña, 08 de mayo de 2021

VISTO:

El Documento Simple N" 202104875 de fedla 15 de abnl de 2021 presentado por el señor iIARREROS CAMPOS

NESTOR DAVID hijo de la pens¡onista de la Municipal¡dad D¡strital de Breña solic¡tando Subs¡dio por Gastos de

Sepelio y/o Luto por el deceso de su padre FELIX BENANCIO MARREROS MENDOZA, el lnfome N" 047G2021-

SGRH-GAF/MDB de fecha 06 de mayo de 2021 emitido por la Subgerenc¡a de Recursos Humanos de la Municipalidad

Distrital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Oue, elArticulo 194o de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N" 27680

y la Ley de Reforma N" 28607, establece que las Mun¡cipal¡dades Proünc¡ales y Distritales, son Gganos de Gobiemo

Local con autonom¡a política económica y administraüva en los asuntos de su competencia:

Que, el Cap¡tulo Xl- Del Bienestar e lncenüvos - Arti61llo 14f inc. J)del Reglamento de la Ley de Bases de la Carera

Adm¡n¡strativa y de Remuneraciones del Sector Públ¡co, aprobado por Decreto Supremo N" 005-90-PCM, establece

los subs¡d¡os por fallecimiento delservidor y sus familiares directos, asímmo los Gastos de Sepel¡o o servicofunerar¡o

completo;

Que, según lo dispuesto en el artic,ulo 1,l4o del Reglamento de la Ley de Bases de la Canera Admin¡strat¡va y de

Remuneraciones del Sector Público aprobado por el Deseto Supremo No O0S9GPCM, estable el subsid¡o por

fallecimiento del servidor se otorga a los deudos del m¡smo por un monto de tres remuneraciones totales, en el

siguienle orden excluyente: conyuge, hijos, padres o hermanos. En el cáso de fallecimiento de familiar d¡recto del

serv¡dor: cónyuge, hijos o padres, dicño subs¡d¡o será de dos remuneraciones totales;

Que, elArtículo 1450 del Reglamento de la Ley de Bases de la Canera Administrativa y de Remuneraciones del Sector

Público aprobado por el Decreto Supremo No 00S9SPCM, establece que el subsidio por gastos de sepelio o servicio

funerario completo, el mismo que será de dos remuneraciones totales en caso de familiar directo y se otorga a quien

corrido con los gastos pertinentes.

Artículo 1490 del Reglamento del Reglamento de la Ley de Bases de la Carera Administrativa y de

Re raciones del Sector Público aplobado por el D,S. N" 00S90-PCM, establece que los func¡onarios, servidores

y personal cesante de la entidad que tendrán acceso a los programas de bienestar y/o in@nüvos en

aspectos que @nespondan.

, en un caso sim¡lar con Sentencia del Tribunal Consütucional con respecto al Expediente N" 067-2002-A¡/TC de

o

fr.

fecha 05 de agosto de 2002, ordenó que l¿ Mun¡cipalidad de Jesús Mala @mpla con otorgar a la demandante los

subs¡dios por fatlec¡miento y gastos de sepelio, de conform¡dad con las normas legales conespondientes.

Que, mediante Documento Simple N" 202104875 de fecha 15 de abril de 2011 el señor ITARREROS CAiTPOS

NESTOR DAVID hio de la pensionista de la Municipalidad D¡strital de Breña CAMPOS 0E LA ROCA GLADYS

ANTONIETA, sol¡cita se le otorgue la suma de dos (2) pensiones totales de Subsidio por gastos de sepelio, por

conc€pto de fallecimiento de su padre FELIX BENACIO MARREROS MENDOZA, de conformidad con el articulo 14$,

del Decreto Supremo No 005-90-PCM del Decreto Legislativo No 276, Ley de Bases de la Canera Adm¡nistrat¡va,

adjunta para tal efecto cop¡a s¡mple de su ONl, cop¡a simple del acta de defunción de sus padre, exped¡do por el

Reg¡suo Nacional de tdentificacióñ y Estado Civii (RENIEC), e4l cual acaeció el 11 de marzo de 2021; Asimismo

adjunta mpia certificada de la partjda de nacimiento emitida por la RENIEC y copia simple de la boleta de venta

elecrón¡ca 8002-000526.

Oue, mediante lnforme lnforme N' 0476-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 06 de mayo de 2021, la Subgerencia de

Recursos Humanos señala que, del anál¡s¡s de los antecedentes expuestos que obran en el presente expedienle y en

observancia a la normatividad sobre lo solicitado por el adm¡nistrado, este cumple con los requisitos minimos exigidos,

deb¡endo otorgar un total de dos (02) remuneraciones totales a favor de don iTARREROS CAiTPOS NESTOR DAVID

hüo de la pena¡on¡sta de la Mun¡cipal¡dad D¡strital de Breña CAMPOS DE LA ROCA GLADYS ANTONIEIA y haber

sido su remuneración mensual del ex pensionista el ¡mporte de S/. 1,329.58 (Mil Trecientos Ve¡ntinueve con 58/100
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soles); por tanto, el monto por subs¡dio por gastos de sepelio ascenderá a la suma total ascendente a §.2,659.'16 (Dos

m¡l Se¡sc¡entos oncuenla y nueve con 16/100 soles);

Por lo que opina que se dedare PROCEDENTE, la solicitud de Subsid¡o por Gastos de Sepel¡o presentado con el

Doormento S¡mple No 202104875, por el señor ITARREROS CAMPOS NESTOR DAV|D, por el deceso de su padre

don FELIX BENACI0 MARREROS MENDOZA.

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

Municjpal¡dades y de conform¡dad con lo previsto en el numeral 25) del articulo 52'de la Ordenanza N'49G
2017/MDB, de fedla 24 de julio el 2017 que aprueba el nuevo Reglamento de Organización y Func¡ones -ROF- de la

Munic¡palidad Disrihl de Breña;

SE RESUELVE:

ARTICUL0 PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE, la solicitud de Subsidio por Gastos de Sepelio formulada por el

señor MARREROS CAMPOS NESTOR DAVID hüo de la pension¡sta CAMPoS DE LA ROCA GLADYS ANTONIEIA

de la Municipalidad Distrital de Breña, por el fallec¡miento de su padre don FELIX BENACIO i,IARREROS NENDOZA
por los fundamentos expuestos en la parte cons¡derativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- RECoNoCER, (02) remuneraciones totales que ascienden a la suma de a 5r.2,659.16 (Dos

mil Se¡sc¡entos C¡ncuenta y nueve con '!6/100 soles) a favor del MARREROS CAftlPOS NESTOR DAVID, por

concepto de Subs¡d¡o Gastos de Sepel¡o por el deceso de su señor padre don FELIX BENACIO I,IARREROS

MENDOZA,

ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR a la Subgerencia de Redrrsos Humanos, y a las demás áreas pertinentes el

dmpl¡m¡ento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial.

ARTICULO CUARTO.- DISPoNER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstitucjonal de la

Muniqpalidad Distr¡tal de Breña (www.mun¡brena.oob.pe) y se notifique al señor ÍIIARREROS CAiTPOS NESTOR

DAvlD, confome a Ley, en su domicjlio Pasaje Manuel Salcedo Mz. LL Lt. 7 Urb. El Retablo 4ta. Etapa - Comas.

REGíSTRESE, coMUNíeuESE y cú¡lptrsE.

Mü{rcirrIDAD D€ BREi{A
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