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Juanjuí, 31 de diciembre del 2019.

EL Ar,cALD[, DE l.¿. uu¡ucrpALrDAD pRovrNCtAL DE uARrscAL cÁcERES-
¡uax¡ui eun suscRrBE:

}.ISTO:

La solicitud presentada por don ANTOMO PABLO BERECIIE SAAVEDRA" empleado
Municipal Nombrado de la Mrmicipalidad Proüncial de Mariscal Cáceres, qüen solicita el pago de
sutrsidios por fallecimiento y sepelio, poniendo en conocimiento que el dia 27 de octubre del 2019,
falleció en la ciudad de Lima su señor padre que en üda fue el señor PABLO BERECHE VEGA, el
Informe N" 176-2019-SGRH-MPMC-J, de fecha 25 de noüembre del 2019, emitido por el Jefe de
Recu¡sos Humanos y el Informe Legal N' 234-2019-MPMC-J,ryMR& de fecha 23 de noüembre de
2019, suscrito por Ia Asesora Legal de la MPMC-J, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo prescrito por el Art. 194 de la Co¡stitución Política del Peru, la
Municipalidad Provhcial de Mariscal Caceres, es un órgano de gobierno local que goza de autonomía
política, económica y adminisfativa en los asuntos de su competencia, lo cual es concordante el Art. tr y
X del Título Prelimina¡ de la Ley Orgrítrica de Municipalidade s,l*y N" 27972;

Que, el Artículo 144'del Decreto Supremo N" 005 - 90 - PCM prescribe que: 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 dtecto del servidor: cónyuge, hijos o padres, dicho subsidio seni de dos remuneraciones totales;

Que, el Artículo 145', del mismo cuerpo normativo establece que, el subsidio por gastos de
sepelio seá de dos (2) remuneraciones totales, en tanto se dé cumplimiento a lo señalado en la parte final
del incisoj) del artículo i42"y se otorga a quien haya corrido con los gastos pertineltes"; adicionalmente
cabe tener en cuenta que el Art. 142' del mencionado Reglamento establece que los programas de
bienesta¡ social (entre los cr¡ales se encuentran los subsidios antes indicados) estii,n dirigidos a contribuir
al desarrollo hunranos del servidor de carrera y de su farnilia en Io que corresponda;

Que, el citado servidor tiene eI cargo de AUXIL.IAR DE OFICINA en la Gerencia de Secretaria
General, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N' 276 con esta Municipalidad desde el 07 de
enero de 1999 hasta la actualidad, contando con más de 30 años de servicios laborales y percibiendo un
habe¡ mensual de 5/.2,650.00 solesl

Que, mediante Opinión Legal N" 234-2019-MPMC-J/VIvÍR& de fecha 23 de noüembre del
20i9, la Asesor¿ t egal, opina que se declare PROCEDENTE el pago de Subsidio por Fallecimiento de
dos (2) remuneraciones totales íntegras y pago de subsidio po¡ gastos de sepelio equivalente a dos (2)
remuneraciones totales íntegras, por el deceso de su señor padre Pablo Bereche Veg¿ en merito a su
condición de trabajador nombrado, el mismo que se encuentra sujeto al Régimen del Decreto Legislativo
276,Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento;

Que, mediante Informe N' 176-2019-SGRH-MPMC-J, de fecha 25 de noüembre del 2019,
suscrito por el Sub Gerente de Recursos Humanos de esta municipalidad Abog. Carlos Cervantes Valles,
informa que el señor ANTONIO PABLO BERECIIE SAAVEDRA, servidor nombrado, quien ingresó
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a laborar el dia 07 de enero de 1999 hasta la actualidad, bajo el régimen laboral del Deoeto Legislativo
N" 276, contando a la fecla con más de 30 años de servicios laboralesl quien en la actualidad üene
ocupando el cargo de Auxiliar de Oficina en el ii,rea de archivo dependencía de la Gerencia de Secretaria
General, percibiendo un l¡¿ber mensual de 5/.2,ó50.00 soles, el referido servidor, estará percibiendo por
el deceso de su señor padre Pablo Bereche Vega los siBuiertes beneficios eronómicos:

STJBSIDIO POR FALLECIMIENTO:
Remuneración Mensual de 2,ó50.00 X
ST]BSIDIO POR SEPELIO Y LUTO:
Remuneración Mensual de 2,650.00 X
TOTAL...........

2

2

5,300.00

5,300.00
10,600.00;

Que, estando a los firndamentos precedentemente expuestos, y en rrso de las facultades y
atribuciones conferidas por la Consütución Política del Estado. D.L.276 y la Ley Orgrínica de
Mmicipalidades, Ley N" 27 97 2;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE, el pago de Subsidio por
Fallecimiento eqüvalente a dos (2) remuneraciones totales íntegras y pago de subsidio por gastos de
sepelio equivalente a dos (2) rernuneraciones totales íntegras, a favor de don ANTOMO PABLO
BERECHE SAAVEDR A, por el deceso de su señor padre Pablo Bereche Vega, en merito a su condición
de trabajador nombrado, el mismo que se encuenfa sujeto al Régimen del Decreto Legislativo 276,Ley
de Bases de la Carrera Administratira y su Reglamento.

ARTÍCULO SEGUI{DO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas, el
cumplimiento de la presente resolución

ARTÍCULO TERCERO.-ENCARGAR a la Secretaria General la Notificación y distribución
de la presente Resolución a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia
de Planificación y Presupuesto, Sub Gereocia de Recursos Humanos, Servidor ANTONIO PABLO
BERECHE SAAVEDRA y demris &gaoos estructurados correspondieates de la Municipalidad
Provincial de Manscal Cáceres.

ARTÍCULO CUARTO.-ENCARGAR a la Oficina de Tec[ologías de la llfonnación y
Comunicaciones, la publicación de la presente Resolución, en la página Web de la entidad para su
difusión.

REGÍSTRESE, VESE.
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