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Municipalidad Distritat de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

,AÑo oE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO 143.2O2O.GAF/MDB

Breña, 08 de octubre de2020

VISTOS:

El Documento Simple N' 202007787 de fecha 16 de setiembre de 2020 presentado por el servidor obrero señor ABEL
RICARDO SOTOMAYOR FLORES, quien solicita se le otorgue Asignación Familiar, el lnforme N' 0694-2020-SGRH-
GAF-MDB de fecha 05 de octubre de2020 emitido por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad
Distrital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, elArtículo 1940 de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N" 27680
y la Ley de Reforma N" 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, conforme a lo señalado por la Ley N'25129 que regula la aplicación de la Asignación Familiar a los trabajadores
sujetos a la actividad privada.

Que, conforme a lo establecido en elArtículo No 1 de la Ley No 25129, que señala lo siguiente: "A partir de la vigencia
de la presente ley, los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación
colectiva, percibirán el equivalente al100k del ingreso minimo legal por todo concepto de Asignación Familiar",

Que, conforme a lo establecido en elArtículo N0 2 de la Ley 25129, señala lo siguiente, tienen derecho a percibir esta
asignación los trabajadores que tengan a su cargo uno o más hijos menores de 18 años. En elcaso de que elhijo al

cumplir la mayoría de edad se encuentre efectuando estudios superiores o universitarios, este beneficio se extenderá
hasta que termine dichos estudios, hasta un máxlmo de 6 años posteriores al cumplimiento de dicha mayoría de edad".

Que según lo establecido en elArtículo 3o de la Ley No 25129, dice:"En caso de que eltrabajador perciba beneficios
igual o superior por el concepto de Asignación Familiar, se optará por el que se otorgue mayor beneficio en efectivo.

Que, el Decreto Supremo N'004-2018-TR incrementa la remuneración mínima vital para la actividad privada de S/

850.00 a Si 930.00 Soles, a partir del 01 de Abril del 2018;

Que, según Decreto Supremo N' 035-90-TR establece que el cálculo equivale al 10% de la Remuneración Mínima Vital

(RMV) vigente en la oportunidad que conesponda. Los trabajadores tendrán derecho a percibir dicha Asignación
Familiar hasta que los hijos cumplan dieciocho años de edad, salvo que éstos se encuentren efectuando estudios
superiores o universitarios, en cuyo caso se extenderá este beneficio hasta la culminación de los mismos, por un máximo

de seis años posteriores al cumplimiento de dicha mayoría de edad;

Que, el Artículo 5o del Decreto Supremo N' 035-90-TR establece que: "Son requisitos para tener derecho a percibir la

asignación familiar, tener vinculo laboral vigente y mantener a su cargo uno o más hijos menores de dieciocho años"

Que, el Artículo 6o precisa que: "Los trabajadores tendrán derecho a percibir la asignación familiar hasta que los hijos

cumplan dieciocho años de edad, salvo que éstos se encuentren efectuando estudios superiores o universitarios, en

cuyo caso se extenderá este beneficio hasta la culminación de los mismos, por un máximo de seis años posteriores al

cumplimiento de dicha mayoria de edad"

el Documento Simple N" 202007787 de fecha 05 de octubre de2020, elservidor obrero señor ABEL
RICARDO SOTOMAYOR FLORES, solicita el otorgamiento por concepto de Asignación Familiar dado que su hijo Julio
Cesar Sotomayor Sócola con DN174121983 se encuentra cursando estudios superiores universitarios. Para talefecto,
adjunta el Consolidado de Matricula otorgado por la Universitaria Privada del Norte, copia del DNI de su hijo, asi como
la Constancia de Estudios a nombre de Cesar Sotomayor Sócola;

Que, mediante lnforme lnforme N' 0694-2020-SGRH-GAF/MDB de fecha 05 de octubre de 2020,la Subgerencia de

Recursos Humanos informa que de la verificación del legajo de personal del trabajador ABEL RICARDO SOTOMAYOR
FLORES, han encontrado que se encuentra regiskado su hijo Julio Cesar Sotomayor Sócola, con fecha de nacimiento
03 de octubre de 1996, cumpliendo la mayoría de edad ('18 años)el03 de octubre de2014, por lo que talcomo se

señala en el articulo 2 de la Ley, para que se otorgue dicho beneficio este debe encontrarse cursando estudios
superiores o universitarios hasta un máximo de seis años posteriores al cumplimiento de dicha mayoría de edad, que
para el caso sería hasta el 03 de octubre de2020;
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En vista que el hijo del servidor ABEL RICARD0 SOTOMAYOR FLORES ya excedió el plazo máximo para recibir dicho
beneficio, corresponde otorgar la asignación familiar únicamente por los meses de septiembre (fecha de presentación
de solicitud) y el mes de octubre de 2020 (fecha en que se excede los seis años posteriores a la mayoría de edad);

En tal sentido concluye que, en base a los considerandos antes señalados, opina lo siguiente:

Conesponde otorgar Asignación Familiar por los meses de setiembre y octubre de 2020 en la Planilla de

Remuneraciones el importe de S/. 93.00 (Noventa y tres con 00/100 soles), por concepto de Asignación Familiar en

favor de ABEL SOTOMAYOR FLORES, dado que ha cumplido con acreditar el vincular familiar y estudios
unlversitarios de su hijo Julio Cesar Sotomayor Sócola.

2. Dicho beneficio tendrá vigencia solo hasta elmes de octubre de2020 dado que la norma establece que siel hijo

cumple la mayoria de edad y se encuentre efectuando estudios superiores o universitarios, este beneficio se

extenderá hasta que termine dichos estudios, hasta un máximo de 6 años posteriores al cumplimiento de dicha;

mayoria de edad; es decir hasta los 24 años;

Que, en el presente caso es de aplicación lo dispuesto por el Capítulo lll del Título lde la Ley del Procedimiento

Administrativo General aprobada por Ley 27444 "Eficacia de los Actos Administrativos" el numeral 17.1 del Artículo 170

señala lo siguiente: La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su

emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses

de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del

acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción;

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada en el numeral 34) del Artículo 520 del Reglamento de

Organización y Funciones, aprobada con Ordenanza No 490-2017/MDB de fecha24 de julio del2017', Ordenanza que

aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña;

RESUELVE

ARTICUL0 PRlMER0.. DECLARAR PROCEDENTE la solicitud formulada por el señor ABEL SOTOMAYOR FLORES,

servidor obrero sujeto bajo el régimen del Decreto Legislativo N0 728 de la Municipalidad Distrital de Breña,

correspondiéndole otorgar Asignación Familiar por los meses de setiembre y octubre de 2020 en la Planilla de

Remuneraciones, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resoluciÓn.

ARTICULO SEGUND0.- RECONOCER y FIJAR al servidor obrero ABEL SOTOMAYOR FLORES, la cantidad de S/,

93.00 (Noventa y tres con 00/100 soles) por cada mes, siendo la suma total por los dos meses de S,, 186.00 (Ciento

ochenta y seis con 00/100 soles), y corresponde al empleador abonar los aportes a ESSALUD por la suma de

S/. 16.74 (Dieciséis con 741100 soles), por concepto de ASIGNACIÓru fRH¡lt-lRR que se aplicará en Planilla de

Remuneraciones de Pago de Obreros con eficacia anticipada en el mes de octubre de 2020, conforme al lnforme N'
0694-2020-SGRH-GAF/MDB, que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTIGULO TERCERO.. ENCARGAR, a la Subgerencia de Recursos Humanos, y demás instancias competentes el

cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.

ARTíCUL0 CUARTO.. DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstitucional de la Municipalidad

Distrital de Breña (www.munibrena.qob.pe) y se notifique al señor ABEL SOTOMAYOR FLORES conforme a Ley.

N¡QUESE Y ARCHíVESE
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