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Juanjui, 2 I de noviembre del 20 I 9_

f,,L ALCALDE DE I,I\ MT,NICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES -
JUANJUI, QUE SUSCRIBE:

VISITO:

El Expediente N" 10685, ingresado por aám1te documentario de la Mrmicipalidad
Provincial de Manscal Cáceres, con fecha 08 de noviembre del 2019, suscrito por la señora
FRANCISCA MEDINA DE RIOS cónyuge supérstite de don ROBERTO RIOS NAVARRO
exservidor Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, quien solicita pago de
subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio, amparado en el Decreto t egislativo No 276, Ley de
Bases de la Carrera Administrativa y sus Reglarnento,

CONSIDERANDO:

Que" de conformidad con el Artículo l9l" de la Constitución política del peru
establece, las lv{micipalidades son órganos de gobierno cori autonomía politica, económica y
administrativa en los a$mtos de s.u compáürcia y en su entículo 192" tnc. 4) señala que las
Municipalidades tienen competencia para organizar, reglamentar y adminisfar los servicios públicos
locales de su responsabilidad dentro de sujurisdicción;

Que, el Art. 194" de la Constitución Política del Estado, modificado por el Articulo
único de la Ley N" 28607, en concordancia con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica
de Municipah.tades N" 27972. "Las Mrmicipali.lades Provinciales y Distritales son los órganos de
Gobiemo Local, tienen autonomia política y económica en los asuntos de su competencia,,; que los
Gobiemos Locales están sqetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de confomridad
con las normas tecnicas referidas a 1os servicios y bienes públicos y a los sistemas administraüvos
del Estado, que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorios;

Que, rnedia¡rte Solicitud SN de fecha 8 de noüembre de 2019, doña FRANCISCA
MEDINA DE RIOS, solicita subsidio por motrvo del fallecimrento y gastos de sepeho, por el deceso
de su señor esposo don ROBERTO zuOS NAV.{RRO, acaecido el 2 de noviembre del año 2019;
para ello la solicitante presentó los siguientes documentos: (i) Boleta de venta por los Servicios
Funerarios "Nueva Luz" a nombre de la solicitante, (ii) Acta de Matrimonio de la peticionante, (iii)
Acta de Defiurción de don ROBERTO RIos NAVARRo; acreditando con toda esta documentación
su condición de cóny:ge superstite del exfabajador de la MPMC-J.

Que. con informe No I 70-2019-SGRH-MPMC-J., de fecha 1 4 de noviembre de 2019.
la subgerencia de Recwsos Hum¿nos emite un análisls sobre la pretersión de doña FRANCISCA
MEDINA DE RIos, en donde concluye se debe otorgar el pago de subsidio por Fallecimiento de
tres (3) remuneraciones totales íntegras y pago de subsidio por Gastos de sepelio equivalente a dos
(2) remtmeraciones totales íntegras, por el deceso de su señor esposo ROBERTO zuOS NAVARRO,
en t¿nto se trata de un extrabajador nombrado encontrándose sujao al Régimen del Decreto
Legislativo 276, Ley de Bases de la ca¡rera Administrativa y su reglamento entre otros
co¡sidermdos.
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Que, analizando la solicitud contenida en el expediente adminisüativo y el Informe
emitido por el área de Recursos Humanos, se tiene que el Artículo 142" del Decreto Legislativo 276,
prescribe: "Los prograrnas de bienestar soclal drrig¡dos a contnbut al desarrollo humano del servidor
de carrer4 y de su familia en lo que corresponda, procuran la atención prioritaria de sus necesidades
básicas, de modo progresivo, mediante la ejecución de acciones destmadas a cubrir los siguientes
aspectos: (. . . ) 

j) Subsidios por fallecimiento del sewidor y sus familiares directos- asi como por gastos
de sepelio o servicio ñmerario completo (. . . );

Que, el Articulo N" 144" del Decreto Supremo N" 005-90-PCM - Reglamento de la
Ley de Bases de la Carrera Administratira Decreto Legislativo 276", prescribe: "El subsidio por
falleclmiento del servidor se otorga a los deudos del mismo por lm monto de tres remuneraciones
totales, en el siguiente orden excluyente: cónyuge, hrjos. padres o hermanos. En el caso de
fallecimiento de familiar di¡ecto del servidor: cónyuge, hijos o padres, dicho subsidio será de dos
remuneraciones totales".

Que, el Articulo N" 145" del Decreto Supremo No 005-90-PCM - Reglamento de la
Ley de Bases de la Carrera Administrativa Decreto Legislaüvo 276o, prescribe: "El subsidio por
gastos de sepelio será de dos (2) remuneraciones totales, en tanto se de cumplimisn¡o a lo señaiado
en Ia partE fmil del inciso j) dél aÍÍculo 147, y sé otorga ¿ quien haya corrido con los gastos
pertinextes".

Que, el Subsidio que se le debe olorgar a doña FRANCISCA MEDINA DE RIOS
por el deceso de su señor esposo y extrabajador de la MPMC-J, se encuenta ajustado a norm4 en
referencie l¡ base legal precisada en los pr[itos precedentes, por trat¿rse de la cónyrge supérstite de
un exEabalador nombrado.

Que, por lo antes expuesto, de acuerdo a las normas del sistema nacional de
Presupuesto Púbtico y babiéndose valorado los documentos que obran en el expediente
administrativo, resulta PROCEDENTE lo solicitado por doña FRANCISCA MEDI}IA DE RIOS;
debiendose otorgarle así el pago de Subsidio por Fallecimiento de su señor esposo de Ees (3)
remuneraciones totales íntegras y pago de Subsidio por Castos de Sepelio equivalente a dos (2)
remuneraciones totales integras; en tanto se trata de un trabajador nombrado y está sujeto al Régimen
del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa.

Que, de conformidad con las nomras legales expuestas en la presente Resolución y
las afibuciones co¡feridas en 1a Ley Organica de Mwricipalidades N" 27972:

SE RESUELYE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR PROCEIIENTE lo solicitado por la
señora FRANCISCA MEDINA DE RIOS, debiendose otorgarle el pago de Subsidio por
Fallecimiento de tres (03) remuneraciones totales íntegras y pago de Subsidio por Gastos de Sepelio
equivalente a dcs (C2) remrmeraciones totales, qEe hacen un total de cinco (O§) remuneraciones
totales íntegras, oonto que asciende a la suma de §/. 12,750.00 (DOCE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y 001100 SOLES), por el deceso de su señor esposo don ROBERTO RIOS
NAVARRO; en tanto se trata de un trabajador nombrado, el mismo que se encuenta sujeto al Régimen
del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento.

ARTiCt LO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y
Finanzas, hacer efectivo el pago del importe de S/.12,750.00 (DOCE MIL SETECTENTOS
CINCUENTA Y 00/100 SOLES) a favor de la administrada.
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ARTICULO TERCER NOTIFICAR el presente acto administraüvo a la
Gerencia Muicipal, a la Gerencá de Administración y Finanzas, Sub Gerencia de Recu¡sos
Humanos y a las partes interesadas.

RI,GÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE Y ARCHÍ},ESg.

LALE]A MPMCJ
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