
+EEI*
ag#,-F

RESOLUCIÓN DE GERENCIA OE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N" 1I O.2O21.GAF'MDB

Breña, 24 de junio de 202'l

VISTO:

Et Documento S¡mple No 202104668 de fecha 12 de abril de 2021 pfesentado por la señora GARCIA CASA§

EULALIA ANITA, solicita se le otorgue la suma de cinco (5) remuneraciones ordinarias mensuales por elfallecimiento

de su esposo GONZALES ECHANb6 MtcUEL ALFREDO, el lnforme N" 05'16-2021-SGRH'GAF/MDB de fecha de

recepción 1l de mayo de 2021 emitido por la Subgerencia de Reorrsos Humanos de la Municipalidad Distital de

Breña;

CONSIOERANDO:

eue, el Artiolo 194" de la Constitución Poliüca del Estado, modificado por la Ley_de Reforma Constitucional N" 27680

y-la Ley de Reforma No 28607, establece que las Mun¡cipal¡dades Provinc¡ales y Distritales, son Organos de Gobiemo

Local án autonomia politica económ¡ca y adm¡nistraüva en los asuntos de su competencia;

eue, elCapitulo Xl- Del Bienestare lncenüvos - Artículo 14f inc. J)delReglamento de la Leyde Bases-de la Canera

lOministralva y Oe nemuneraciones del Sector PÚbl¡co, aprobado poI Decreto Supremo N" 005-9GPCM, establece

io, rr¡ilOio, pórfabcim¡ento delservidory sus familiares diectos, asicomo los Gastos de Sepel¡o o servicio funerario

completo;

eue, elArtlculo 145" delReglamento de la Leyde Bases de la Carera Admin¡straüva y de Remunerac¡ones del Sector

p,:Urió ,proo.¿o por et Deáeto Supremo N" oos-gg-pc¡¡, esta¡lece que el subsidio por gastos de sepelio o sery¡cio

tuneratio'ámpfetó, el mismo que sárá de dos remuneraciones totales en caso de famll¡ar directo y se otorga a quien

haya conido con los gastos pertinentes.

Que, el Articulo 1490 del Reglamento del Reglamento de la Ley-de.Bases de la canera Administrativa y de

Remuneraciones del Sector Pú¡l¡co aprobado pór el D.S. N" 00$9GPCM, establece que los funcionarios, servidores

..tr"táOói y personal cesante de lá entidad que tendrán acceso a los programas de bienestar y/o incentivos en

aquellos aspectos que correspondan

, mediante Documento Simple N" 202104668 de fecha 12 de abril de 2021, la señora GARCIA CASAS EULALIA

A, esposa del ex trabajado obrero del 0. Keg 728 de la Municipalidad Distrital de Breña, perteneoente al

ICATOI DE OBREROS DE BREÑA SoMB, solicita se le otorgue la suma de cinco (5) remuneraciones ord¡narias

les, por el fatlecimiento de sus esposo GONZALES ECHANDIA MIGUEL AIFREDO, adjunta para tal efecto

simple de su DNl, copia s¡mple del acta de defunción de su esposo , expedido por el Regisfo Nacional de
'entificación

y Estado Civ¡l (RENIEC)el cualacaeció el 22 de junio del 2020; Asimismo, adiunta cop¡a simple del acta

de matrimonio expedida por la RENIEC.

QUe,mediantelnformeN.0516.202,l.SGRH-GAF/MDBdefechaderecepción14demayode202l,laSubgerencia
ü d;;r;; Hñrros señata que de tos antecedentes expuestos que obran en et presente exped¡ente y en

o¡servac¡On a la normativ¡dad sobre tos solicitado por el a¿ministrado, este cumple con los rEuisilos. min¡mos

"r.l¿o., 
oo, io or. *nduve que en baii á los considerandos antes menc¡onados y de la normatividad estabJecida'

ilñJ;; ;i;;iñótióixiE, i. tolic¡tud por concepto de subs¡dio.por fallecim¡ento de su esposo, el señor

áióñ¿iie§ ÉóiÁñDtA MTGUEL ALFiEDo, ex trabajado; obrero del D. Leg. 728 de la Municipalidad Dislrital de

áán., .i.*i.*"ró et 22 de iun¡o de¡2020, indicandó que don GOI'IZALES, ECHANDIA lllcUEL ALFREDO, era

.¡i"ü J.ió..át L.listativo 7á8, quien percitia como Remuneración Mensual ál memento delfalleomiento' la sume

á.'á¿,diláá io";ü¡i v.¡nr:r¿" ón siiolrábr), por la clral en base.a los considerados antes esgrim¡dos y de

normat¡vidad establecida procedenteme-ntgiu sotic¡luá oe ao¡eroo a la Cláusu]a Cuarta del convenio colectivo 2007

,iráriá i.t.r . p.S", es ¡e S/.10,1,17.60 ( Diez M¡t Cienro Diecisiete con 60/100 soles).

Estandoaloexpuestoyenusodelasatribucionesyfacultades.queconfierelaLeyN.2T9T2,Leroroáni?a.-d-e-¡¡ij.irp".ri,lio* 
Ioiióítrmioao con ú püvisio en eiíumerar zs¡^dei articulo 52" de la ordenanza N'49G20'17/MDB'

i" r"iñi'á¿ á]iiri" Lt'20t7 que aprueb-a'et nuevo negtamento oe brganización y Funciones -RoF- de la Municipalidad

Distrital de Breña;

Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administrac¡án y Finanzas

.AÑO 
DEL BICENTENARIO DEL PERI]: 2OO AÑOS DE INDEPENOENCIA'
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Municipalidad D¡str¡tal de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

SE RESUELVE:

ARTICULO PR|MERo.. Declarar PRoCEDEIITE, Ia sol¡citud formulada por la señora GARCIA CASAS EULALIA

ANITA, por concepto de Subsid¡o por fallec¡m¡ento de su esposo elseñor GONZALES ECHANDIA MIGUEL ALFREDO,

ex trabajador obrero del D. Leg. 728 de la Munic¡palidad D¡sbital de Breña, por los fundamentos expuestos en la pa(e

considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUND0.- RECoNOCER, por subs¡d¡o por fallecimiento de sus esposo (05 remuneraciones totales) que

ascienden a la suma de 5/.10,117.60 (Diez Mil Ciento Diecisiete con 60/100 soles) a favor de la señora GARCIA

CASAS EULALIA ANITA, por el deceso de su esposo don GoNZALES ECHANDIA MIGUEL ALFREDO, ex fabaiador

obrero del D. Leg. 728 de la Municipalidad Disfital de Breña.

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

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

ARTICULO CUARTO.. OISPONER que la presenle Resolución se publ¡que en el Portal lnstitucronal de la Mun¡cipalidad

Distrital de Breña (www.rBunibrena.oob.pe) y se notifique a la señora GARCIA CASAS EULALIA ANITA.

REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

PAR€OES
AGO t Fin.nra. (.)

OE BRENA


