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Juanjuí,05 de octubre del 2020

Et ATCAI.DE DE IA MUNICIPATIDAD PROVINCIAI DE MARISCAI CÁCENES - ¡UANJUI, qUE
SUSCRIBE:

VISTA:

La solicitud s/N del trabajador munic¡pal el señor ALFoNso puyo roRRES, recepcionado
por la un¡dad de Trámite Documentar¡o y signado con número de expediente N.3053, el informe
N" 083-202GSGRH-MPMC-J, de fecha 07 de setiembre der 2o2o, em¡to por ra subgerenc¡a de
Recursos Humanos, el informe legal N" 11G2o2GJ /oun\c,de fecha 14 de septiembre del 2020.
suscr¡to por el ASESOR LEGAL de la MpMC-J, y;

Que, ef artículo 191" de la Constitución Política del Perú, establece que fas Municipalidades
son órganos de gobierno con autonomía polít¡ca, económica y adm¡nistrativa en los asuntos de su
competencia y en su Artícuro 192" rnc. 4) señara que ras mun¡c¡paridades t¡enen competencia para
organizaÍ, reglamentar y administrar los serv¡c¡os públicos locales de su responsabilidad dentro de

jurisdicción;

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que t¡enen autonomía política,
nóm¡ca y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo establecido en el

Artículo 194' de la constitución Polít¡ca del Perú, e.ierciendo esta potestad dentro de los términos
de la legislación nacional, regional y local, como lo señala el Artículo ll del Título prel¡minar de la
Ley Orgánica de Municipalidades N. 27972;

Que, con sol¡citud s/N el trabajador municipal don ALFoNSo puyo roRREs, ¡dent¡ficado
con Documento Nacional de ldentidad N' 00969882, pfesenta su pet¡tor¡o ante la unidad de
Trámite Documentar¡o signado con número de expediente N" 3053 y en donde peticiona pago por
subsidio de lutoygastos desepelio por elfallecimiento de su señora madre, doña TRINIDAD TORREs
MURRIETA al amparo del D. Leg. 276 y su reglamento;

Que, elArtículo 142" del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa,
prescribe: "Los programas de bienestar social d¡rigdos a contribuir al desarrollo humano del
servidor de carrera, y de su famiria en ro que corresponda, pfocuran ra atención pr¡oritaria de sus
necesidades básicas, de modo progresivo, med¡ante la ejecución de acciones destinadas a cubr¡r
los sigu¡entes asPectos: (...) i) subs¡d¡os por fallec¡miento del serv¡dor y sus familiares directos, así
como por gastos de sepel¡o o servicio funerario completo (...);

Que, el Artícuro N' 144" der Decreto supremo N' oos-gGpcM - Regramento de ra
e Bases de la Carrera Adm¡n¡strativa Decreto Legislativo 276", prescribe: "El subsidio por
¡m¡ento del servidor se otorga a ros deudos der m¡smo por un monto de tres ¡emuneraciones

totales, en el siguiente orden excruyente: cónyugg h¡jos, padres o hermanos. En er caso de
fallec¡miento de famir¡ar directo der serv¡dor: cónyuge, hijos o padres, dicho subsidio será de dos
remuneraciones totales".
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Que, el Artícuro N' 145' der Decreto supremo N' oos-gGpcM - Regramento de ra
Ley de Eases de la carrera Admin¡strat¡va Decreto Le8¡slat¡vo 275., prescr¡be: ,,El subsidio por
gastos de sepelio será de dos (2) remuneraciones totales, en tanto se de cumplimiento a lo señalado
en la parte final del inciso i) der artícuro r42, y se otorga a quien haya corrido con ros gastos
pertinentes".

Que, mediante ¡nforme N'083-2020-sGRH-MpMc-J, de fecha 07 de setiembre der 2020, se
adjunta la Planilla de Pago por concepto de subs¡dio por Luto y Gastos de seperio, a favor der
servidor ALFoNSo puyo roRREs, por el fallecimiento de su señora madre TRINIDAD ToRREs
MURRRIETA, acaecida er 28 de jurio der 2020; por er monto de s/. 5,000 (seis mil sores y ool1oo
soles), en mérito a la base regar invocaúa en ros párrafos precedeñtes. cabe indicar gue er cárculo
efectuado sobre las pretensiones a favor der administrado, es de estr¡cta responsabiridad de ras
áreas técnicas, en éste caso la subgerencia de Recursos Humanos, por ser de su competenc¡a;

que, con informe legal N' 110-2o2GMpMc-uoNlF.c, de fecha 14 de septiembre del 2020,
emitido por la ofrcina de Asesoría Legal, en su anárisis j,rídico y recomendacirones, en aplicación
del Decreto Leg¡srativo N'276, Ley de Bases de ra carrera Administrativa y su regramento, por ro
antes expuesto y de acuerdo a las normas del s¡stema nacional de presupuesto público y habiéndose

lorado los documentos que obran en el expediente administrati vo op¡na porque es PROCEDENTE
lo sol¡c¡tado por don ALFONSO pUyO TORRES, debiéndose otorgarle el pago por el conce pto de
subsidio por fallecimiento de su señor padre de dos (2) remuneraciones totales íntegras, pago por
el concepto de subsid¡o por gastos de sepelio equi\ralente a dos (2) remuneracion es totales íntegras
y el pago de un sueldo más, según Ia Resolución de Alcaldía N.351_2O1GA/MP MC-J; en tanto se
trata de un trabajador de esta Munic¡palidad y es6 sujeto al régimen del Decreto supremo N" oo5-

M, D. Leg. N" 276 - Bases de la Carrera Administratiya;

Qu", en mer¡to a ro expuesto y ar amparo de ros artícuros 43" y20", inc¡so 5) de ra Ley N"
27972, Lev O gánica de Municipalidades, con las visaciones correspondientes;

ARTÍCULO PRTMERO.- OTORGAR ar serv¡dor municipar don ALFoNso puyo roRREs, er
pago pot el concepto de subsidio por Luto y gastos de seperio por er deceso de su señora rnadre
doña TRINIDAD ToRREs MURRTETA, monto equ¡v"arente a dos (2) remunerac¡ones totares íntegr¿s
por cada concepto y er pago de un suerdo más, en mérito a ra Resorución de Arcardía N. 351-2010-
A/MPMC-J, cálculo ascendente a ra suma de s/. 6.000.00 (seis m¡r sores y ool100 sores) en mérito
al cálculo realizado por la Subgerenc¡a de Recursos Humanos de la Mun¡cipal¡dad prov¡ncial de
Mariscal Cáceres;

ARTÍCUIO SEGUNDO.- ENCARGAR a ra Gerencia Municipar y a ra Gerenc¡a de pranificación
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y Presupuesto, comprometer er gasto para er pago por concepto de subsidio por ruto y gastos de
sepelio a favorde don ALFoNSo puyoroRREs, según ercárcuro rearizado por ra sGRH, a ra brevedad
posible bajo responsabilidad.

SE RESUELVE:



,--§ x *f.unicipafrlal erwfuiat [e *Lariscat Cáceres -tuanjuí
\sso fiEiótt [¿ n tc*t{u tr 1 g Z- 20 2Fgi(mtc-1

ARTlcuro rERcERo.- AUTOREAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Adm¡nistración y
Finanzas, Gerenc¡a de plan ificación y Presupuesto, Subgerencia de Tesorería y Subgerenc¡a de
Recursos Humanos la ejecución de la presente resolución, conforme al artículo precedente.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a ra Secretaria Generar ra notificación de la presente
Resolución a la Gerenc¡a Municipa¡, Gerencia de pran¡ficac¡ón y presupuesto, Gerencia de
Adm¡nistración y a las partes interesadas.

ARíCULO QUINTO.- ENCARGAR a ra of¡c¡na de TecnorogÍa de ra rnformación y de ra
comun¡cación, la publicación de la presente resolución en el portal inst¡tucional de la Municipalidad
Provincial de Mariscal Cáceres.

REGIsTRESE, COMUNíqUESE, CÚMPIASE Y ARCHíVESE.
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