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Municipalidad D¡strital de Breña
Gerenc¡a de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas

1{ÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA'

Breña, 04 de agosto 2021

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No l5¡1.202'l.GAF,liDB

VISTO:

El Documento Simple N' 202'105669 de fecha 20 de mayo de 2021, presentado por el servidor obrero señor JORGE
LUIS QUINTEROS SIHUAS quien sol¡cita se le otorgue el reintegro de la Asignación Familiar, el lnforme N" 857-2021-
SGRH-GAF-MDB de fecha 02 de agosto de 2021 emitido por la Subgerenc¡a de RecxJrsos Humanos de la Municipal¡dad
Distrital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, elArticulo 194" de la Constituc¡ón Polltica del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N" 27680
y la Ley de Reforma N" 28607, establece que las Mun¡dpal¡dades Prov¡nciales y Disúilales, son Órganos de Gobiemo
Local con autonomía política económ¡ca y administrativa en los asuntos de su compelencia;

Que, mnforme a lo señalado por la Ley N" 25129 que regula la aplicación de la Asignación Fam¡l¡ar a los trabajadores
sujetos a Ia actividad privada.

Que, conforme a lo establecido en el Articulo No 'l de la Ley N0 25'129, que señala lo siguiente: "A parlir de la v¡genc¡a
de la presente ley, los trabajádofes de la aclividad privada @yas remuneraciones no se regulan por negoc¡ación
colecüva, percib¡rán el equivalente al 10 % del ingreso mínimo legal por todo concepto de Asignac¡ón Familiar'.

Que, conforme a lo establecido en el Articulo No 2 de la Ley 25129, señala lo sigu¡ente, tienen derecho a percibir esta
asignación los fabajadores que tengan a su cargo uno o más hüos menores de 18 años. En el caso de que el h¡jo al
cumpl¡r la mayoría de edad se encuentre efectuando esfudios superiores o universitarios, este beneficio se extenderá
hasta que termine d¡chos estud¡os, hasta un máximo de 6 años posteriores al cumplimiento de dicha mayoría de edad".

Que, el futículo 5o del Decreto Supremo No 03S9GTR establece que: 'Son requ¡silos para tener deredlo e percibir la
asignación famil¡ar, tener vínculo laboral vigente y mañtener a su cargo uno o más h¡jos menores de diec¡ocho años'

Oue, elArtículo 6o precisa que: "Los trabajadores te¡drán derecho a percibir la asignación famil¡ar hasta que los hüos

, 
cumplan d¡ec¡ocho años de edad, salvo que éstos se encuentren efectuando esfud¡os superiores o un¡versitarios, en

I cuyo caso se extenderá este beneficio hasta la culminación de los mismos, por un máximo de seis años postenores al
cumpl¡miento de d¡cha mayoria de edad'

Que, mediante el Documento Simple N' 202106669 de fecha 20 de mayo de 2021, el servidor obrero señor, sol¡c¡ta el
otorgamiento de los re¡ntegros por concepto de As¡gnación Fam¡l¡ar, corespondientes a los meses de abril a diciembre
de 2019 y enero de 2020, que le fueron suspend¡dos, s¡endo que mediante Resolución de Administración Finanzas No

5S2020-GAF/MDB se le reconoce y fija la as¡gnac¡ón familiar a partir del mes de febrero 2020;

Que, mediante lnforme lnforme N' 0857-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 02 de agosto de 2021, la Subgerencla de
Recursos Humanos es de la op¡n¡ón de que se le re@nozca el reintegro respecüvo a favor del servidor JORGE LUIS
QUINTEROS SIHUAS por los meses de abr¡l 2019 a diciembre 2019 y enero 2020, ya que acreditó que se le venía
pagando en base al Resoluc¡ón de Gerencia de Adm¡n¡stración y Finanzas N" 07&201SGAF/MDB;

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada en el numeral 34) del Artículo 52o del Reglamento de
Organización y Funciones, aprobada con Ordenanza N" 49G2017/MDB de fecha 24 de julio del 2017; Ordenanza que
aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Func¡ones de la Mun¡cipal¡dad D¡sbital de Breña;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE la sol¡c¡tud formulada por el señor JORGE LUIS QU|I{TEROS
SIHUAS, serv¡dor obrero sujeto bajo el régimen del Decreto Legislativo No 728 de la Municipal¡dad D¡strital de Breña,
conespondiéndole reconocer el reintegro de la As¡gnación Fam¡liar por los meses de abril a diciembre de 20lg y de
enero de 2020 en la Planilla de Remuneraciones, por el monto de S/. '1,'169.94 (Mil Ciento Sesenta y Nueve con 94/100
soles) por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
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Mun¡cipalidad Distr¡tal de Breña

Gerencia de Administración y Finanzas

ARTICULO SEGUI{Do.. ENCARGAR, a la Subgerencia de Recursos Humanos, y demás ¡nstancias competentes el

cumplimiento de lo d¡spuesto en la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.. DISPONER que la presente Resolución se publ¡que en el Portal lnstrtuc¡onal de la

Mun¡cipalidad D¡sgitat de Breña (www.munibrena.oob.0e) y se notifique al señor JORGE LUIS QUIÑTEROS SIHUAS.

REGiSTRESE, COMUNíQUESE Y ARCH¡VESE


