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Municipalidad Distr¡tal de Breña
Gerencia de Administracian y Finanzas

NÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N" I()7.2O2l.GAFIMDB

Breña, 10 de junio de 202'1

VISTO:

Et Documento S¡mple No 202009386 de fecha l9 de octubre de 2021 presentado por la señora I¡IULLISACA QUILLA

LOURDES, qu¡en sol¡cita el pago de subsidio de fallecim¡ento por el deceso de su padre ex trabajador obrero del 0.

Leg.728 de la Munic¡pal¡dad de Breña don MULLISACA QUISPE RUFINO, el lnforme No 0384-2021'SGRH-GAF/M0B

de fecha'13 de abrilde 2021 emitido por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Breña,

v;

CONSIDERANDO:

os aspectos que conespondan

Oti , mediante et Documento simple N"202009386 de fecha 19 octubre de 2020, la señora MULLISACA QUILLA

R0ES, hija del señor MULLISACA QUISPE RUFINO ex tabajador obrero del D. Leg 728, solicito se le otorgue

suma de cinco (5) remuneraciones ordinarias mensuales, por el fallec¡miento de su padre, adjunta para tal efecto

copia simple de DN l, cop¡a s¡mple del acta de defunción de sus padre, expedido por el Reg¡stro Nacional de

ldenlficación y Estado C¡vil (RENIEC)elcual

acta de nacim¡ento expedidas por la RENIEC

acaeció el 26 de setiembre de 2020; as¡mismo adjunta copia simple del

Que, elArt¡culo 194" de la Constitución Politica del Estado, modificado por la Ley de Reforma Cons[tucional N" 27680

y la Ley de Reforma No 28607, establece que las Municipalidades Proünciales y Distritales, son Organos de Gobiemo

Local con autonomia poliüca económica y adm¡nistraliva en los asuntos de su competencia;

Oue, et Cap¡tulo Xl - Del B¡enestar e lncentivos - Artiarlo 14f inc. Jldel Reglamento de la Ley de Bases de la Canera

Administrativa y de Remuneraciones del Sector Públ¡co, aprobado por Decreto Supremo N" 00S9GPCM, establece

los subs¡dios por fallec¡miento del servidor y sus famil¡ares directos, aslcomo los Gastos de Sepelio o serv¡c¡o funerario

completo;

eue, según lo dispuesto en el articulo lrt4o dei Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de

Remuneiaciones del Sector Público aprobado por el Decreto Supremo No 00S90-PCM, estable el subsidio por

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

siguiente orden excluyente: conyuge, hijos, padres o hermanos. En el caso de fallec¡m¡ento de famil¡ar directo del

serv¡dor: cónyuge, hüos o padres, dicho subsidio será de dos remuneraciones totales;

!,irFll

Que, el Articulo 149" del Reg lamento del Reglamento de la Ley de Bases de la Canera Admin¡strativa y de

Remuneraciones del Sector Púb l¡co aprobado por el 0.S. N" 00S90-PCM, establece que los func¡onarios, servidores

.coiltratados y personal cesante de la entidad que tendrán acceso a los pfogramas de bienestar y/o incentivos en

:1

Oúe, med¡ante Memorándum N" 1871-202&GAF/MDB, de fecha 21 de octubre de 2020|a Gerencia de Adm¡nistración

y F¡nanzas sol¡c¡to a la Subgerencia de Recursos Humanos, el pago de cino (5) remunerac¡ones ord¡naias, por el

ía¡ecimiento de su señor paáre quien en vida fue don iTULLISACA QUISPE RUFINO, el acaec¡ó el 26 de §et¡embre,

conformidad al Acta del Convenio Colect¡vo del año 2007.

eue, mediante lnforme N' 0384-2021-SGRH-GAF/IIIDB de fecha 13 de abr¡l de 2021,|a Subgerencia de Recursos

Humanos concluye que, en base a tos cons¡derandos y la normatividad establec¡da, es de op¡niÓn que se declare

PROCEDENTE, ia soticitud por concepto de Subsidio de Falleom¡ento por el deceso del ex trabajador obrero del

D. Leg. 728, cesado por fallecim¡ento de ta Munic¡pal¡dad Distrital de Breña, y que siendo su remuneraciÓn mensualde

S/.1,4'23.52 (Mil cuatrocientos ve¡ntitrés con 52100 soles), se debe otorgar el benefrc¡o de subsid¡o por fallecimiento (05
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remunerac¡ones totales) ascendente a S/.7,117.60 (S¡ete mil ciento diecisiete con 60/'100 soles), a favor de la señora
MULLISACA QUILLA LOURDES.

En el mismo informa, que el servidor obrero del D. Leg, 728 MULLISACA QUISPE RUFINO, al amparo del conven¡o
colectivo 2007, el articulo 40, señala que ...." La Municipalidad de Breña se obliga con el pago de 05 remuneraciones
ordinarios mensuales por fallecim¡ento del servidor y de 04 remuneraciones ordinarias mensuales por el fallec¡miento
delconyugue, hijos y padres, aprobado mediante Resolución de Alcaldia N" 222-2007-D¡IMDB de fecha 08 de mazo
del 2007 en la Municipalidad Distrital de Breña.

Por lo cual, en base a los considerados antes esgrimidos de la normatividad establecida precedentemente, su sol¡c¡tud

de acuerdo a la Cláusula cua(a del Convenio Colectrvo 2007 resulta PROCEDENTE.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. DECLARAR PROCEOENTE, la solic¡tud formulada por la señora MULLISACA QUILLA
L0URDES, por concepto de Subsidio de Fallecimiento por el deceso de su padre don MULLISACA QUISPE RUFlN0,
ex trabajador obrero del D. Leg. 728, por los fundamentos expuestos en la parte cons¡derativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- RECONoCER, por subsidio por fallec¡m¡ento (05 remuneraciones totales) ascendente a

S/.7,1 17.60 (Siete m¡l c¡ento diecisiete con 60/'100 soles), a favor de las personas ¡nscritas en la Sucesión Inlestada.

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

cumpl¡m¡ento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial, y el pago de acuerdo a la d¡sponibilidad

presupuestal y financiera de la entidad, previa presentación de la respectiva Sucesión lntestada.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal ¡nst¡tucional de la

[4unicipalidad oistrital de Breña (www.§unib.ena.aob.pe) y se not¡fique a la señora MULLISACA QUILLA LoURDES,

conforme a Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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