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EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN

VISTO: El expediente N" 7216-2012-MPSC/TD, de fecha 09AG02012, y el Informe Nº 107-2012-MPSC/UPER, ambos sobre la
solicitud del TAP SANTOS ARAN DA RUIZ, de subsidio por fallecimiento y sepelio de familiar directo (Padre); y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 194ºde la Constitución Política del Perú, en concordancia con el Artículo 11,

del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, N" 27972, éstas son Órganos de Gobierno Local que gozan de
autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante el expediente Nº 7216-2012-MPSC/TD, el TAP SANTOS ARAN DA RUIZ, trabajador de la
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, presenta una petición de SUBSIDIO POR LUTO Y SEPELIO de familiar directo de la
que en vida fue su señor padre Julio Aranda López, ocurrido el 02AG02012;

Que, de conformidad con el Artículo 144º del 0.5. Nº 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y Remuneraciones del Sector Público, establece que el subsidio por fallecimiento de familiar directo del
servidor: cónyuge, hijos o padres, será de dos remuneraciones totales y de conformidad con el Artículo 145º del
mencionado 0.5., el subsidio por gastos de Sepelio, será de dos remuneraciones totales, en tanto se de cumplimiento a lo
señalado en la parte final del inciso J) del artículo 142º, el mismo que establece servicio funerario completo y se otorga a
quien haya corrido con los gastos pertinentes;

Que, según el Informe Nº 107-2012-MPSC/UPER, de fecha 14AG02012, el Jefe de la Unidad de Personal informa
que al trabajador municipal TAP SANTOS ARAN DA RUIZ, le corresponde percibir Subsidio por fallecimiento de familiar
directo la suma de 5/. 3,373.72 nuevos soles, y Subsidio por Sepelio de familiar directo la suma de S/, 3,373.72 nuevos
soles, haciendo un monto total por Subsidio por Luto y Sepelio de familiar directo de S/, 6,747.44 nuevos soles;

Que, en la negociación bilateral de la Comisión Paritaria realizada con fecha 13DIC2011, aprobada mediante

Resolución de Alcaldía Nº 777-2011-MPSC, teniendo como base legal el D. Leg. Nº 276, se aprobó que ."La Municipalidad
Provincial Sánchez Carrión, conviene y se compromete a otorgar el subsidio por fallecimiento y por gasto de sepelio,
vacaciones truncas y bonificación por cumplir 25 y 30 años de servicio a la administración pública (Municipalidad
Provincial Sánchez Carrión), los mismos que se otorgarán de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y de su Reglamento Decreto Supremo Nº 005-90-PCM,
con remuneraciones totales, para los trabajadores nombrados, contratados permanentes, contratados por servicios
personales, cesantes y jubilados, incluido los obreros municipales";

Quem, mediante Certificación de Disponibilidad Presupuestal de fecha 14AG02012, el Gerente de Planificación,
Presupuesto y Desarrollo Institucional, informa que si existe disponinbilidad presupuestal para el otorgamiento del
beneficio solicitado por el TAP SANTOS ARANDA RUIZ, por el monto de S/, 6,747.44 nuevos soles, con fuente de
financia miento 02 Recursos Directamente Recaudados, Función: 03 Planearnlento, Gestión y Reserva de Contingencia;
División Funcional: 006 Gestión; Grupo Funcional: 0008 Asesoramiento y Apoyo, del Presupuesto Institucional de la
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión año fiscal 2012;

Que, teniendo en cuenta que el peticionante ha presentado las pruebas documentales, las cuales obran en el
expediente administrativo, cumpliendo con los requisitos solicitados por ley, resulta procedente otorgar el beneficio
solicitado;

Estando a las normas glosadas, a lo informado por la Unidad de Personal, con las visaciones de Gerencia de
Administración, Gerencia de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional y Gerencia de Asesoría Jurídica, y en uso
de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972;

SE RESUElVE:

Artículo 1º: OTORGAR SUBSIDIO POR LUTO Y SEPELIO al trabajador de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión
SANTOS ARANDA RUIZ, por el monto total de 5/. 6,747.44 (Seis mil setecientos cuarenta y siete con 44/100
nuevos soles), equivalente a (04) cuatro Remuneraciones Totales: (02) dos por luto y (02) dos por gastos de
Sepelio, por fallecimiento de familiar directo, la que en vida fue su señor padre don Julio Aranda López, en
mérito a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

Artículo 2º: NOTIFICAR la presente Resolución a la parte interesada, así como a las Áreas competentes de la
Municipalidad para su cumplimiento y fines de ley.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE
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