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E[ ALCAIDE DE I.A MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE MARISCA¡- CACTNES -.IUENJUÍ, qUE
SUSCRIBE:

VISTA:

La solicitud s/N de la trabajadora mun¡cipal doña HERLTNDA sEGUNDA ALCANTARA yJUMA,
recepcionado por la Unidad de Trámite Documentario y signado con número de expediente N"
2504, el informe N' 082-2020-sGRH-MpMc-J, de fecha 07 de setiembre der 2o2o emitido por ra
subgerenc¡a de Recursos Humanos; er informe regar N" 109-202a]|.oulRc, de fecha 11 de
septiembre del 2020, emitido por el Asesor Legal de la MpMC-J, y;

cONSIDERA NDO:

Que, elartículo 191" de ra constitución porít¡ca der perú, estabrece que ras Munic¡paridades
son órganos de gobierno con autonomía pofítica, económica y adm¡nistrativa en los asuntos de su

mpetenc¡a y en su Artículo 192' rnc. 4) señara que ras municiparidades t¡enen competenc¡a para
rganizar, reSlamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad dentro de

su jurisdicción;

Que, las Mun¡ciparidades son órganos de Gob¡erno Locar que tienen autonomía polít¡ca,
económica y admin¡strativa en ros asuntos de su competencia, conforme a ro estabrecido en er

lo 194" de la constitución polít¡ca del perú, ejerciendo esta potestad dentro de los términos
e la legislación nacional, reg¡onal y local, como lo señala el Artículo ll del Título prel¡minar de la

ley Orgánica de Municipalidad es N" 27972,

Que, con sol¡citud s/N de ra trabajadorá municipar, doña HERLTNDA sEGUNDA ALCANTARA
YJUMA identif¡cada con Documento Nac¡onal de rdentidad N" 01002521, presenta su petitor¡o ante
la unidad de Trámite Documentario signado con número de exped¡ente N" 2504 y en donde
peticiona pago por subs¡d¡o de luto y gastos de sepelio por el fallecimiento de su señor padre, don
LEONIDAD ALCANTARA NES|OSUP, al amparo del D. Leg. 276 y su reglamento;

que, el Artículo 142" del oecreto Legislativo 276, Ley de Bases de la car¡era Admin¡strativ¿,
prescribe: "Los programas de b¡enestar social dirigidos a contribu¡r al desarrollo humano del
servidor de car¡era, y de su famiria en ro que corresponda, procuran ra atención pr¡oritar¡a de sus
necesidades bás¡cas, de modo progresivo, mediante la ejecución de acciones destinadas a cubr¡r
los siguientes aspectos: (...) j) subsidios por fallecimiento del servidor y sus familiares diréctos, así
como por gastos de sepelio o servic¡o funerario completo (...);

Que, el Artículo N" 1¿r4" der Decreto supremo N'oo5-90-pcM - Regramento de ra Ley de
ses de la Carrera Admin¡strativa Decreto Leg¡slativo 276., prescribe: ,,El subs¡dio por
ec¡miento delservidor se otorga a los deudos del mismo por un monto de tres remunerac¡ones
les, en el siguiente orden excluyente: cónyuge, hijos, padres o hermanos. En el caso de

llecimiento de familiar directo der servidor: cónyuge, hijos o padres, dicho subsidio será de dos
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remuneraciones totales',.

Juanjuí,05 de octubre del 2020.
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Que, el Artículo N" 145" del Decreto Supremo N.005-9GPCM - Reglamento de la Ley de
Bases de la Carrera Adm¡nistrat¡va Decreto Legislativo 276", prescribe: "El subsidio por gastos de
sepelio será de dos (2) remunerac¡ones totales, en tanto se dé cumplimiento a lo señalado en la
parte final del inciso j) del artícufo 142, y se otorga a quien haya corrido con los gastos pert¡nentes,,.

Que, mediante informe N" 082-202GSGRH-MPMC-J, de fecha 07 de set¡embre del 2020,
se adjunta la Planilla de Pago por concepto de subsidio por Luto y Gastos de sepelio, a favor de la
servidora doña HERLINDA SEGUNDA ALCANTARA YJUMA, por el fallecimiento de su señor padre
LEoNIDAS ALCANTARA NEstosu¿ acaecido el 29 de mayo del 2020, por el monto de s/. 6,000 (se¡s
mil y 0o/100 soles), en mérito a la base legal invocada en los párrafos precedentes. cabe indicar
que el cálculo efectuado sobre las pretens¡ones a favor de la administrada, es de estricta
responsabilidad de las áreas técnicas, en éste caso la subgerencia de Recursos Humanos, por ser
de su competenc¡a;

Que, con informe legal N" 109-202GMpMc-J/oNlRc, de fecha 11 de se ptiembre del zo2o,
emit¡do por la of¡cina de Asesoría Legal, en su análisis jurídico y recomendaciones, en aplicación del
Decréto Legislativo N" 276, Ley de Bases de la carrera Admin¡strat¡va y su reglamento, por lo antes

uesto y de acuerdo a las normas del sistema nacional de presupuesto público y habiéndose
lorado los documentos que obr¿n en el expediente administrat¡vo opina porque es pRocEDENTE

lo sol¡c¡tado por doña HERLINDA SEGUNDA ALCANTARA yJUMA, debiéndose otorgar el pago por el
concepto de subsidio por fallecimiento de su señor padre de dos (2) remuneraciones totales
íntegras, pago por el concepto de subsidio por gastos de sepelio equivalente a dos (2)
remuneraciones toEles íntegras y el pago de un sueldo más, según la Resolución de Alcaldía N" 351-

.2010-A/MPMC-J; en fanto se trdta de una trabajadora de esta Municipalidad sujeta al régimen del
lDecreto Supremo N" 0O5-90-PCM, Ley N" 276 Bases de la Carrera Adm¡n¡strativa;

Que, en mérito a lo expuesto y al amparo de los artículos 43" y 20", inc¡so 6) de la Ley N"
27972,Ley oryánica de Municipalidades, con las visac¡ones de las áreas correspondientes;

ARTíCUTO PRIMERO.- OTORGAR A IA SCrVidOrA MUN¡C|PAI dOñA HERLINDA SEGUNDA
ALCANTARA YJUMA, el pago por el concepto de subsidio por fallec¡miento de su señor padre don
LEONIDAS ALcANTARA NEslosuP, monto equ¡valente a dos (2) remuneraciones totales íntegras por
cada concepto y el pago de un sueldo más, en mérito a la Resolución de Alcaldía N. 351-2010-
A/MPMC-J, cálculo ascendente a la suma de s/. o,Offi.oo (seis mil soles y 0o/100 soles) en mér¡to

i al cálculo realizado por la Subgerenc¡a de Recursos Humanos de la Municipalidad provincial de
Mariscal Cáceres.

ARfcuto SEGUNDo.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de planificac¡ón

resupuesto, comprometer el gasto para el pago por concepto de subs¡dio por luto y gastos de
sepelio a favor de doña HERUNDA 5EGUNDA AICANTARA yJUMA, según el cálculo realizado por la

RH, a la brevedad posible bajo responsabilidad.

ARTfCUIO TERCERO.- AUTORIZAR a la Gerencia Municipal, Gerenc¡a de Administración y
Finanzas, Gerenc¡a de Planif¡cación y presupuesto, subgerencia de Tesorería y subgerencia de
Recursos Humanos la ejecución de la presente resolución, conforme al artículo precedente.
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AfflCUtO CUARTO.- ENCARGAR a la Secretaria General la not¡ficación de la presente

Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de
Administración y a las partes interesadas.

ARTÍCULO QUlt{fO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la tnformación y de la

Comunicación, la publ¡cación de la presente resolución en el portal institucional de la Mun¡c¡pal¡dad

Provincial de Mariscal Cáceres.

REGíSTRESE, coMUNfQUEsE, CÚMPTASE Y ARcHfvEsE,
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