
Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y F¡nanzas

"ANO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA

Breña, 02 de agosto 2021

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS I{O I5I.2O2I-GAF'ITIDB

vtsTo:

El Documento Simple N" 20210534 de fecha 19 de abril de 2021 presentado por la señora IRENE VILCA CALLATA,

trabajadora obrera de la Mun¡c¡palidad Distrital de Breña quien solicita el pago de subsidio de fallecim¡ento por el

deceso de su esposo Sr. NICO MANZANO BANEGAS, el lnforme No 0791-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 14 de
julio de 2021 emitido por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Breña, y;

CONSIDERANDO: ALI0AO

Oue, el Articulo 194o de la Consütuc¡ón Poliüca del Estado, modificado por la Ley de Refoma Constituc¡ fftq
oó

y la Ley de Reforma N" 28607, establece que las Mun¡cipalidades Provinciales y Distritales, son Órgan

Local con autonom¡a poliüca económ¡ca y adm¡n¡strat¡va en los asuntos de su competencia;

Gf'ET¡o
Priófv

r

z
a
crt

02t

\(',/

o

Que, mediante el Documento Simple N" 202'105034 de fecha 19 de abril de 202'1, la Sra. IRENE VIL

sol¡cita el pago de subs¡dio de fallecimiento por el deceso de su esposo, don Sr. NICO MANZANO BANE

acaeció el 08 de mazo del 2021, y adjunta para tal efecto, copia simple de su DNl, copia simple del acta de

de su esposo, exped¡do por el Registro Nac¡onal de ldentificación y Estado Civil (RENIEC);

Que, nediante lnfo¡me N" 0791-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 14 de jul¡o de 2021, la Suógercncia de Recursos

Humanos concluye que, en base a los coa s¡derandos y el anál¡sis ñinucioso de los convenios colect¡vos del 2007 , 2008

2009 y 2010, emite nuevo pronunciamiento en su¡ lnfome Técnico No 0807-2020-SGRH-GAF/MDB de fecha 06 de

nov¡embre de 2020, a fin de d¡lucidar entre sus punfos, la cláusula cuaña del Convenio ?tolect¡w 2007, sobrc la

Bonificación por fallecim¡ento del serv¡dor y por fallecimienlo de cónyuge, h¡jos, padres' ... señalando que, en la
convención colect¡va de año 2009, se adv¡ede que las pades acardaron mantener la v¡gencia de los convenbs, as¡

como su permanencia de acuerdo aley, es dec¡r que los acuedos p/asmados en /as c/a usulas te¡cera, cuafta, qu¡nta,

octava, novena y déc¡mo primero y décino segundo del convenlo colect¡vo 2007, adquirieon la vocación de cláU6ulas

pemanentes, de conform¡dad con lo establecido en el aí¡culo 43inc d) delDecreto Ley No 2559ILey de relac¡ones

colect¡vas de Tnbajo, por lo que actualmente, se encuentnn vuentes.

Que, doña IRENE VILCA CALLATA, labora actualmenle en le Mun¡cipalidad Disfital de Breña, en la cond¡ción de

Obrera, quien percibe @mo Remuneraciones Mensual al momento del fallecimiento, la suma de 9.1,'199.00 (Mil C¡ento

noventa y nueve con 00/100s oles).

Por lo cual, en la base a los considerandos anles esgrimidos y de la nomatiüdad establecida procedentemente, su

sol¡citud de a@erdo a la Cláusula Cuarta del Convenio C,olectivo 2007. Resulta PROCEDENTE.

Estando a los fundamenlos expuestos en la parle considerativa y en @mplim¡ento de la función asignada en elAliculo

5r del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza N" 49S2017-MDB de fecha 15 de

septiembre de 2017; Ordenanza que Aprueba la mod¡ficación del Reglamento de Organ¡zación y Funciones de la

Mun¡cipal¡dad Distrital de Breña;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEOENTE, la solic¡tud formulada por IRENE VILCA CALLATA trabajadora

obrera del D. Leg. 728 de la Municipal¡dad D¡súital de Breña por concepto de Subsidio de Fallecimiento por el deceso

de su esposo don NINO MANZANO BANEGAS, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presenle

resoluc¡ón.

ARTICULO SEGUNDO,. RECONOCER, por subs¡dio por fallecimiento (04 remuneraciones totales) ascendente a

5/.4,796.00 ( qlafo m¡l setec¡entos noventa y seis con 00/100 soles), a favor del señora IRENE VILCA CALLATA por

el deceso de su esposo don NlNo MANZANO BANEGAS.
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ARTICULo TERCERO.. ENCARGAR a la Subgerencia de Recursos Humanos, y a las demás áreas pertinentes el

cumplimiento a lo establec¡do en Ia presente Resolución Gerencial.

ARTICULO CUARTO.. DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstituc¡onal de la

Municipal¡dad Distrital de Breña (www.munibrena.qob.oe) y se not¡fique a la señora IRENE VILCA CALLATA ,

conforme a Ley.

REGíSTRESE, COMUN¡OUESE Y CÚMPLASE.
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