
Municipalidad Distrital de Breñ a

Gerencia de Administración y Finanzas

' 'Año DE LA uNrvERslr-rzrc¡óH DE LA sALUD'

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO 121.2O2O.GAF'MDB

Breña,31 de agosto de 2020

VISTO:

El Memorándum Múltiple N0 104-2019-PPM/MDB de fecha 16 de diciembre de 2019, el Documento Simple No

202001 678 de fecha 28 de enero de 2020 presentado por la señora PERSIA AMANDA GAMARRA VEGA solicitando
el pago de Subsidio por Fallecimiento y Gastos de Sepelio por el deceso de su esposo don NICOLAS SEGUNDO
SANCHEZ GAMARRA, el lnforme N' 142-2020-SGRH-GAF/MDB de fecha 04 de febrero de 2020 emitido por la
Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Breña, y;

CONSIDERANDO

Que, elArticulo 1940 de la Constitucrón Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N'27680
y la Ley de Reforma No 28607, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales, son Órganos de Gobierno
Local con autonomía política económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Capitulo Xl - Del Bienestar e lncentivos - Artículo 142o inc. J) del Reglamento de la Ley de Bases de la Canera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado por Decreto Supremo N0 005-90-PCM, establece
los subsidios por fallecimiento del servidor y sus familiares directos, así como los Gastos de Sepelio o servicio funerario
completo;

Que, según lo dispuesto en el artículo 1440 del Reglamento de la Ley de Bases de la Canera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público aprobado por el Decreto Supremo N' 005-90-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: cónyuge, hijos, padres o hermanos. En el caso de fallecimiento de familiar directo del
servidor: cónyuge, hijos o padres, dicho subsidio será de dos remuneraciones totales;

Que, el Articulo 145" del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público aprobado por el Decreto Supremo N'005-90-PCM, establece que el subsidio por gastos de sepelio o servicio
funerario completo, el mismo que será de dos remuneraciones totales en caso de famlliar directo y se otorga a quien
haya corrido con los gastos pertinentes;

Que, el Artículo 1490 del Reglamento del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público aprobado por el D.S. N'005-90-PCM, establece que los funcionarios, servidores
contratados y personal cesante de la entidad que tendrán acceso a los programas de bienestar y/o incentivos en
aquellos aspectos que correspondan ;

Que, mediante el Memorándum h/últiple N" 104-2019-PPM/MDB de fecha 16 de diciembre de 2019, la oficina de
Procuraduría Pública Municipal pone en conocimiento que mediante Resolución N" 08 del Expediente Judicial No

17-0-1801-JR-LA-74, el 26o Juzgado Especializado de Trabajo Permanente requiere que se cumpla con
ir Resolución Adminiskativa, reconociendo y otorgando a favor del demandante PERSIA AMANDA GAMARRA

el pago por concepto de Subsidio por Fallecimiento y Gastos de Sepelio, observando los lineamientos
expuestos en la Resolución No 07 (Sentencia N'381) emitida por Autos;

Que, mediante Documento Simple No 202001678 de fecha 28 de enero de 2020,|a señora PERSIA AMANDA
GAMARRA VEGA solicita el pago de Subsidio por Gastos de Sepelio yio Luto por el deceso de su esposo don
NICOLAS SEGUNDO SANCHEZ GAMARRA, elcual acaeció el 23 de febrero de 2018; adjunta para tal efecto, copia
simple del DNl, copia del acta de defunción de su padre, copia de la sucesion intestada, y copia simpe de Boleta de
Venta electrónica de los servicios funerarios, documento con el que prueba haber corrido con el gasto de sepelio;

Que, mediante lnforme lnforme N'142-2020-SGRH-GAF/MDB de fecha 04 de febrero de2020,la Subgerencia de
Recursos Humanos informa que, doña PERSIA AMANDA GAIMARRA VEGA, pensionista de la Municipalidad de Breña
perteneciente al D.L. 20530, percibrendo a la fecha del fallecimiento de su conyugue NICOLAS SEGUNDO SANCHEZ
GAMARRA, como pensión mensual la cantidad ascendente a S/. 2,838.00 soies; y que mediante Documento Simple No
1 0463-201 6 de fecha 06 de octubre de 2016, la señora PERSIA AMANDA GA|UARRA VEGA, solicitó se reatice et trámite
para el pago se subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio de su esposo, adjuntando para tal efecto, DNl, copia
certificada del acta de defunción de su esposo y la partida de matrimonio, asi como copia de DNl, y copia de recibos de
gastos (Boleta de Venta N" 000607-2016, N'000391-2013, N" 000392-2013), mediante tnforme No 053-2017-SGRH-
GAF/MDB de fecha 12 de enero de2017', delcualdeclara lmprocedente la solicitud de la accionante y señala que no
corresponde el beneficio solicitado por ser cesante,
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f¡jm1smo, señaía que mediante Resoiución N" 07 (Sentencia N" 381) de fecha 25 de junio de 201g, se declaró
ryry?t?A la demanda, y mediante Resolución No 0B en los contenidos d'et Expediente Jucjiciat N" 260s3-201 7-0-1 g01-
JR-LA-74, declara CONSENTiDA la referida Resolución; en consecuencia, ie requiere a la Municipalidad de Breña
cumpla con expedir Resolución Aan'linistrativa, recon-ociendo y otorgando a favor de ia paite demandante, el pago por
concepto de Subsidio por Fallecimtento y Gastos cie Sepelio, más loi intereses iegaies correspondientes;

En ese sentido, concluye que en base a los considerandos antes esgrimidos y de ia normatividad establecida
precedentemente, es de opinión que se declare PRocEDENTE, y se crmlla con expedir ia Resoiución Administrativa
reconociendo y otorgando a la señora PERSIA AMANDA GAMARRA VEGA, pensionista cesante del Decreto Ley 20530,
el pago ascendente a S/. '11,352.00 (Once mil kecientos cincuenta y dos soles) por concepto de subsidio de fallecimiento
y gastos de sepelio, por el deceso de su esposo don NICOLAS sÉcuruoo snrucHrz oRrr¡nRRn;

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones y facuitades que confiere la Ley N' 27g72,Ley Orgánica de
Municipalidades y cie conformidad con io previsto en el numerai 25) del artículo 52' de la ordenanza N" 4g0-
2017IMDB, de fecha 24 de julio el2017 que aprueba el nuevo Reglamento de Organización y Funciones -ROF- de la
Municipalidad Diskital de Breña;

SE RESUELVE:

4RIIQULO PRIMERO" DECLARAR PROCEDENTE, la solicitud formulada por ta señora pERSIA AMANDA
GAMARRA VEGA, pensionista cesante ce ia Municipalidad de Bi'eña bajo los alcances cjel D.L. 20530, por concepto
de subsidio por Faliecimiento y Gastcs de sepelio por el deceso de su esposo don t!lcoLAS SEGUNDO SANCHEZ
GAMARRA, por los funciamentos expuestos en la parte considerativa de ia presente resolución.

4RJl9Ul.9 SEGUNDO.- REcoNoCER, por subsiciio por fallecimiento (02 remuneraciones totates) ascendente a
Si.5,676.00 (Cinco mil seiscientos setenta y seis-coñ 00/100 sotes), y et subsidio por gastos de sepetio (02
remuneraciones totales)ascendente a S/.5,676.00 (Cinco milseiscientos ietenta y seis con 00/'100 soles);siendo la
suma total a corresponder de S/. 11,352.00 (Once miltrecientos cincuenta y doá soies), a favor de Doña PERSIA
AMANDA GAMARRA VEGA.

ARTICUL0 TERCERO.' ENCARGAR a la Subgerencia de Recursos Humanos, y a ias demás áreas pertinentes el
cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial.

ARTICULO cUARTo.' DISPONER que la presente Resolución se pubtique en el portal tnstitucionat de la
Municipalidad Distrital de Breña (v¡r¡.¡rry.miini*¡erla.§oh.pe) y se notifique a la señora PERSIA AMANDA GAMARRA
VEGA, conforme a Ley.

REGi§TñESE, C*MUNíQUESE Y CÜMPLASE.
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