
Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

"AÑo DE LA UNIVERSALIZAC!ÓN DE LA SALUD"

RESOLUGION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N" O84.2()2O.GAF'MDB

Breña, 09 de julio de 2020

VISTO:

El Documento Simple No 202005079 de fecha 06 de julio de 2020 presentado por la señora CARMEN AGUSTINA
PARDO GARCIA, quien solicita el pago del subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio por el deceso de su padre, el

lnforme N" 0447-2020-SGRH-GAF/MDB de fecha 07 de julio de 2020 emitido por la Subgerencia de Recursos Humanos

de la Municipalidad Distritalde Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194o de la Constitución Politica del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N0 27680
y la Ley de Reforma N" 28607, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales, son Órganos de Gobiemo
Local con autonomía política económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Documento Simple 202005079 de fecha 06 de julio de 2020 presentado por la servidora empleada
estable señora CARMEN AGUSTINA PARDO GARCIA, solicita el pago de subsidio porfallecimiento y gastos de sepelio
por el deceso de su señor padre quien en vida fue Don MEDARDO PARDO MENDOZA, y adjunta para tal efecto, copia
simple de su DNl, copia simple de su acta de nacimiento, copia simple del acta de defunción de su padre expedido por

el Registro Nacional de ldentificación y Estado Civil (RENIEC), el cual acaeció el 04 de junio del 2020; Asimismo, adjunta
la boleta de venta N' 001-001127 por servicios funerarios;

artículo 142" del Decreto Supremo N" 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa

de Remuneraciones del Sector Público, dispone que los programas de bienestar social dirigidos a contribuir al

desarrollo humano del servidor de carrera, y de su familia en lo que corresponda, procuran la atención prioritaria de sus
necesidades básicas, de modo progresivo, mediante la ejecución de acciones destinadas a cubrir, entre otros aspectos,
subsidios por fallecimiento del servidor y sus familiares directos, así como por gastos de sepelio o servicio funerario
completo;

Que, según lo dispuesto en el articulo 144" del Decreto Supremo N'005-90-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley

de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sectcr Público, estable que el subsidio por fallecimiento
del servidor se otorga a los deudos del mismo por un monto de tres remune¡'aciones 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 145o del Decreto Supremo N" 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa
y de Remuneraciones del Sector Público, establece que el Subsidio pgr pastos de Sepelio o servicio funerario completo,
el mismo que será de dos remuneracionqs totales en caso de familialdfrecto y se otorga a quien haya corrido con los
gastos pertinentes;

Que, el articulo 145" del Decreto Supremo Ne00540.PCI\¡, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa
y de Remuneraciones del Sector Público, establece que los funcionarios, servidores contratados y personal cesante de
Ia entidad tendrán acceso a los programas de bienestar y/o incentivos en aquellos aspectos que correspondan;

Que, mediante lnforme N" 0447-2020-SGRH-GAF/MDB de fecha 07 de julio de 2020, la Subgerencia de Recursos
Humanos concluye que siendo su remuneración mensual la suma de S/.1,629.69 (Mil seiscientos veinünueve con 69/100
soles), se debe otorgar el beneficio de subsidio por fallecimiento (02 remuneraciones totales) ascendente a S/,3,259.38
(tres mil doscientos cincuenta y nueve con 38/100 soles), y el subsidio por gastos de sepelio (02 remuneraciones totales)
ascendente a Si 3,259.38 (tres mil doscientos cincuenta y nueve con 38/100 soles); siendo la suma total a corresponder
de S/. 6,518.76 (Seis mil quinientos dieciocho con 76/100 soles), a favor de Doña CARMEN AGUSTINA PARDO
GARCIA;



Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones y facultades que confiere la Ley N' 27972, ley Orgánica de

Municipalidades y de conformidad con lo previsto en el numeral 25) del artículo 52" de ia Ordenanza N" 490-

20171MDB, de fecha 24 de julio el 2017 que aprueba el nuevo Reglamento de Organización y Funciones -ROF- de la

Municipalidad Distrital de Breña:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, la solicitud formulada por la señora CARMEN AGUSTINA PARDO
GARCIA, servidora empleada estable de la Municipalidad Distrital de Breña, sujeta al Decreto Legislativo N" 276, de

conformidad con el Artículo 144" del Decreto Supremo N" 005-90-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley de Bases

de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones.

ARTICULO SEGUNDO.- RECONOCER, por subsidio por fallecimiento (02 remuneraciones totales) ascendente a

S/.3,259.38 (tres mil doscientos cincuenta y nueve con 38/100 soles), y el subsidio por gastos de sepelio (02

remuneraciones totales) ascendente a S/.3,259.38 (tres mil doscientos cincuenta y nueve con 38/100 soles); siendo la

suma total a corresponder de S/. 6,518.76 (Seis mil quinientos dieciocho con 76/100 soles), a favor de Doña CARMEN

AGUSTINA PARDO GARCIA, empleada estable de la Municipalidad Distritalde Breña.

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

cumplimiento a Io establecido en la presente Resolución Gerencial.

ARTICULO GUARTO.- DISPONER que ia presente Resolución se publique en el Portal lnstitucional de la

Municipalidad Distrital de Breña (www.munibrena.oob.oe) y se notifique a la señora CARMEN AGUSTINA PARDO

GARCIA, conforme a Ley.

REGÍSTRESE, coMUNíQUESE Y cÚMPLASE.
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