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Juanjui, 04 dejulio del 2019

VISTO:

, El Expediente N'5 168, de fecha 15 de mayo del 20 19, suscrito por el señor ALFONSO
Pt YO TORRES servidor empleado permanente, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo No
276, de la Mrmicipalidad Provincial de Mariscal Ciíceres; quien solicita pago de subsidios por
fallecimiento y sepelio por el fallecimiento de su señor padre que en vida fue ALFONSO PUYÓ
NAVARRO, amparado en los PACTOS COLECTIVOS y aprobado media¡rte Resolución de Alcaldía
N' 351-20IO-A,MPMC-J;

CONSID[,RANDO:

Que, de confonnidad con el A¡tículo t9l' de la Constitución Política del Peru
establece, las Municipalidades son órganos de gobiemo con autonomía politica, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia y en su artículo l92o Inc. 4) señala que las
Municipalidades tienen competencia para orgaiza, reg)unentar y administrar los servicios públicos
locales de su responsabilidad dentro de su jurisdicción;

Que, el Art. 194" de la Constitución Politica del Estado, moüficado por el Artícúo
único de la Ley N' 28607, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica
de Municipalidades N" 27972, "Las Municipalidades Provinciales y Dstritales son los órganos de
Gobierno Local, tienen autonomia política y económica en los asuntos de su competencia"; que los
Gobiemos Locales estifur sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformid¡d
con las normas trécnicas referirt¡s a los servicios y bienes públicos y a los sistemas administrativos del
Estado, que por su naturaleza son de observancia y curnplimiento obligatorios;

Que, con Inforrne No 103-2019-ORH-MPMC-J, de fecha 27 de junio del 2019, la
Jefatura de Recursos Humanos emite un ani{üisis sobre la pretensión de don ALFONSO PUYO
TORRES, en donde concluye que se debe otorgar el pago de Subsidio por Fallecimiento de (2)
remuneraciones totales íntegms y pago de Subsidio por Gastos de Sepelio equivalente a (2)
remuneraciones totales íntegras, por el deceso de su señor padre don AIFONSO pul.Ó NAVARRO;
adem¿is de ototgarle al administrado lo que le corresponde por Ley, le otorga a favor el equivalente de
un sueldo por disposición de Resolución de Alcaldía N" 351-2010-A/tvtPMC-J, de fecha 14 dejulio de
2010, el mismo que resuelve APROBAR los acuerdos en negociación colectiva según acta de fecha 15
de junio de 2010, suscrita entre los miembros de la Comisión Paritaria de la MPMC-J respecto del prmto
2.1 en donde la Municipalidad se compromete a respetar y dar estricto cumplimiento pactos obteddos
por el SITRAMUN, dentro de ella en punto 5.2. "La mruricipatidad otorgará a todos los trabajadores, un
sueldo más, por concepto de sepelio y luto;

Que, el futiculo 1420 del mismo cuerpo normativo, prescribe: "Los Programas de
Bienestar Social dirigidos a contribuir aI desarrollo humano del servidor de caner4 y de su familia en
lo que corresponda, procr[an la atención prioritaria de sus necesidades básicas, de modo progresivo,
media¡rte Ia ejecución de acciones destinadas a cubrir los siguientes aspectos: (...) j) Subsidios por
fallecimiento del servidor y sus familiares directol así como por gastos de sepelio o servicio fimerario
completo (... );

Que, el Artículo 144o del Decreto Supremo N. 005-90-PcM-Reglamento de la Ley de
Bases de la Carrera Administativa-Decreto Legistativo 276o, prescribe: "El subsidio por fallecimiento
del servidor se otorga a los deudos del mismo por un monto de tres remuneraciones totales, en el
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siguiente ordefl 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 remune¡aciones
tofales";

Que, el Artículo No l45o del Decreto Supremo N" 005-90-PCM-Reglamento de la Ley de
Bases de la Ca¡rera Administrativa-Decreto Legislativo 276, prescribe: "El subsidio por gastos de
sepeüo será de dos (02) rerruneracion€s totales. en tanto se dé cumplinnento a lo señalado enlapüte
final del inciso j) del Artículo 142", y se otorga a qüen haya corrido con los gastos pertinentes";

Que, mediante Informe Legal No 141-2019-MPMC-J/VMRR, la abogada de la Cerencia
de Asesoría Jurídica da a conocer, da a conocer, que haciendo el análisis respectivo ; ante lo expuesto la
suscrita OPINA que es PROCEDENTE , lo soücitado por don ALFONSO puyÓ TORRES, debiéndose
otorgarle así el pago de Subsidio por Fallecimiento de dos (02) remrmeraciones totales íntegras y pago de
Subsidio por Gastos de Sepelio equivalente a dos (02) remrmeraciones totales íntegras , por el deceso de
su señor padre don ALFoNSo PtrYÓ NAVARRO , en tarito se trata de un trabajador peflnanente y se
encuentra sujeto al régimen del Decreto L€gislativo 276, Ley de Bases de la Carrera administrativ4
remuneraciones que ascienden a la suma de S/ 4,800.00 ( CUATRO MIL OCHOCIENTOS y 00/100
SOLES);

Y, de confomridad con las normas legales expuestas en la presente Resolución y las
atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades N. 27972;

SE VE:

Artículo I o.- DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por el señor Alfonso Puyó
Torres, debiéndose otorgarle asi el pago de Subsidio por Fallecimiento de DOS (02) rernuneraciones
totales íntegras, que ascienden a la suma de S/ 2,400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS y 00/100
SOLES) y el p4go de Subsidio por Gastos de Sepelio eqüvalente a DOS (02) rernuneraciones totales
íntegras, que ascienden a la suma de Si 2,400.00 (DOS MIL CUATROCUIENTOS y 00/100 SOLES),
que hacen rm total de s/ 4,800.00 ( cuATRo MIL ocHocIENTos y 001t00 SoLES)por el deceso de
su señor padre don ALFONSO PUYÓ NAVARRO, en tanto se tr¿ta de un trabajador pernanerte ¡filiado
al SITRAMUN.

Artículo 2o.-FACULTAR a la Gerencia de Administración y Finarzas, pa¡a hacer efectivo
el pago por el importe de 5/.4,800.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES).

Artículo 30 TRA¡ISCRIBIR el presente acto administrativo a la Gerencia Municipal, a
la Gerancia de Aúninistración y Finanzas, sub Gere¡rcia de Recursos Humanos y al señor ALFONSO
PUYO TORRES y demás orgmos estructurados correspondientes.
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