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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 556- 2018-MPMC/J-Alc. 

Juanjui, 14 de Noviembre del 2018. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
CÁCERES-JUANJUI. 

VISTO: La solicitud de fecha 07 de Noviembre del 2018, suscrito por la Sra. DENNIS 
SALDAÑA PANDURO, servidora de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres; quien solicita 
subsidio por fallecimiento de familiar directo, poniendo en conocimiento que el día 28 de Octubre del 
2018 falleció su señor padre ANDERSON SALDAÑA PINEDO. 

CONSIDERANDO: 
Que, el Artículo 20º de la Constitución Política del Perú, establece, formular peticiones, 

individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al 
interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal bajo responsabilidad. 

Que, el Artículo 191 ° de la Constitución Poi ítica del Perú, establece las 
Municipalidades son órganos de gobierno con autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia y en su Art 192° lnc. 4) señala que las Municipalidades tienen competencia 
para organizar dentro de su jurisdicción. 

Que, el artículo 194° establece que, las Municipalidades Provinciales y distritales son 
los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. Las Municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a Ley. La estructura 
orgánica del gobierno local la conforman el concejo municipal como órgano normativo y fiscalizador y la 
Alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala la Ley. 

Que, el Artículo 1 º de la Ley Orgánica de Municipalidades; los gobiernos locales son 
entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal 
en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propio de las 
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población 
y la organización. Las Municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores 
del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento 
de sus fines . 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 351-2010-A/MPMC-J, de fecha 14 de Julio 

del 201 O, Artículo 1 º. - APROBAR los acuerdos adoptados en negociación colectiva según acta final de 

fecha quince de junio de dos mil diez, suscrita entre los miembros de la Comisión Paritaria de la 

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres-Juanjui, que a continuación se detallan: 

DEMANDAS ECONÓMICAS: 

b)AI punto 5.2 "La Municipalidad otorgará a todos los trabajadores un sueldo por concepto de sepelio y 

luto". 

DECRETO SUPREMO N° 005-90-PCM.- APRUEBAN EL REGLAMENTO DE LA CARRERA 

ADMINISTRATIVA Artículo 142°.- 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 los siguientes aspectos: 

j) Subsidios por fallecimiento del servidor y sus familiares directos, así como por gastos de sepelio 

o servicio funerario completo. 

Que, el Artículo 144° 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 Artículo 145º el subsidio por gastos de sepelio será de 2 remuneraciones 

totales, en tanto se de cumplimiento a lo señalado en la parle final del inciso j) del artículo 142º y se 

otorga a quien haya corrido con los gastos pertinentes. 
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Que, la servidora DENNIS SALDAÑA PANDURO, tiene el cargo de 

ASISTENTE en la Oficina de Contabilidad, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276 

con esta Municipalidad desde el 01 de Junio de 1981 hasta la actualidad, contando con más de 37 

años de servicios laborales y percibiendo un haber mensual de S/.2,550.00 soles. 

Que, al amparo de lo solicitado por la servidora DENNIS SALDAÑA 

PANDURO, se señala la Resolución de Alcaldía Nº 351-2010-A/MPMC-J, de fecha 14 de Julio del 

2010. Se aprobó el Convenio colectivo a través del cual la "Municipalidad otorgará a todo los 
trabajadores un sueldo por concepto de sepelio y luto", en consecuencia le corresponde ala 

servidora mencionada un sueldo por subsidios por sepelio y luto por haber sido así aprobado y 

acordado por la Comisión paritaria de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 

Que, mediante Informe Nº 121-2018-0RH-MPMC-J, de fecha 12 de 

Noviembre del 2018, suscrito por el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos Bach. Denix Fernando 

Távara Olea, quien pone en conocimiento que la señora DENNIS SALDAÑA PANDURO Servidora 

Nombrada quien ingresó a laborar el día 01 de Junio de 1981 hasta la actualidad, bajo el régimen del 

Decreto Legislativo Nº 276, contando a la fecha con más de 37 años de servicios laborales; quien en 

la actualidad viene ocupando el cargo de Asistente de la Oficina de Contabilidad, percibiendo un 

haber mensual de S/. 2,550.00 soles, la referida servidora, estará percibiendo por el deceso de su 

señor padre Anderson Saldaña Pinedo, los siguientes beneficios económicos: 

a) Un sueldo, subsidio por sepelio y luto según Resolución de Alcaldía Nº 351-2010-A/MPMC-J 

(Pacto Colectivo). 

b) Cuatro sue1dos por el Decreto Legislativo Nº 276 y Decreto Supremo 005-90-PCM. 

Que, mediante Opinión Legal N° 428-2018-MPMC-J/OAJ de fecha 13 
de Noviembre del 2018, el Asesor Legal YURY CASTILLO CASTAÑEDA, Opina que se declare 
PROCEDENTE otorgar el beneficio de subsidio por fallecimiento y sepelio a favor de la servidora 
DENNIS SALDAÑA PANDURO. 

Y en mérito a las consideraciones expuestas en la parte considerativa y 
las atribuciones conferidas por la Ley Nº 27972, Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1°.-DECLARAR PROCEDENTE otorgar el beneficio de 
subsidio por fallecimiento y sepelio y luto, a favor de la servidora DENNIS SALDAÑA PANDURO por el 
fallecimiento de su señor padre ANDERSON SALDAÑA PANDURO por la suma de S/.12,750.00 soles, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

~ Subsidio por Fallecimiento: Art. 144º-D.S. Nº 005-90-PCM Remuneración mensual de 
S/.2,550.00 x 02 =5, 100.00 

~ Subsidio por Sepelio y Luto: Art. 145º D.S. N 005-90PCM Remuneración mensual de S/.2,550.00 
X 02-5,100.00. 

~ Subsidio por Sepelio y Luto: Resolución de Alcaldía N°351-2010-A/MPMC-J Remuneración 
mensual S/.2,550.00 x 01 = 2,550.00. 

Articulo 2°.- HÁGASE de conoc1m1ento de la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de 
Recursos Humanos y a la servidora DENNIS SALDAÑA PANDURO, el contenido del presente acto 
resolutivo. 

Regístrese Comuníquese y Cúmplase. 


