
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Tramite Externo N° 04280-2016, el Inform e N° 153-2016-MDY-GAF-URH, de fecha 31 de 
marzo de 2016, el In form e Legal N° 218-2016-MDY-OAJ-MHST de fecha 12 de abril de 2016, el 
Proveído N° 033-2016-MDY-OAF-URH de fecha 14 de abril de 2016, la Certificación de Crédito 
Presupuestal de fecha 18 de abril de 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO;

Que, el Artículo I I  del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
adm inistrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
adm inistrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juríd ico";

Que, mediante escrito recibido con fecha 22 de marzo de 2016, el servidor Marcial Flores 
Tuesta se dirige por ante el Despacho de Alcaldía, con la finalidad de hacer de conocimiento el 
fallecim iento de su señor padre quien en vida fuera Marcial Flores Tuesta, acaecido el día 12 de 
marzo de 2016, asimismo solicita dar trám ite a su solicitud de subsidio por fallecimiento, luto y 
sepelio, amparándose en los Artículos 144° y 145° del Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases 
de la Carrera Adm inistrativa;

Que, mediante Inform e N° 153-2016-MDY-GAF-URH, de fecha 31 de marzo de 2016, el 
Jefe de la Oficina de Recursos Humanos emite su Informe Técnico respecto a la solicitud del 
servidor Marcial Flores Tuesta, en el cual señala que la referida solicitud deviene en infundada 
debido a que el referido servidor no tiene la condición de servidor de carrera, por lo que solicita 
opinión legal al respecto;

Que, el Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 276 -  Ley de Bases de la Carrera 
Adm inistrativa, señala: "No están com prendidos en la Carrera A dm inistrativa los 
servidores públicos contratados n i los funcionarios que desem peñan cargos políticos o 
de confianza, pero s í en las disposiciones de Ia presente lev  en lo que les sea aplicable. 
Por lo que se puede determ inar que el derecho que le concierne al funcionario y servidor 
dependerá del caso concreto y de acuerdo a lo establecido en la disposición legal; lo que 
claramente se encuentra establecido en el Artículo 48 del Decreto Legislativo N° 276, el cual 
dispone que la rem uneracióOn de los servidores contratados será fijada en e l respectivo  
contrato  de acuerdo a la especialidad, funciones y tareas específicas que se le asignan y_ 
no conlleva bonificaciones de ningún tipo, ni de los beneficios que esta Lev establece;

Que, en el régimen laboral público, los programas de bienestar social están dirigidos a 
contribu ir al desarrollo humano del servidor de carrera, y de su familia en lo que corresponda, así 
lo establece el Artículo 142° del Decreto Legislativo N° 276, procurando la atención prioritaria de 
sus necesidades básicas de modo progresivo, mediante la ejecución de acciones destinadas a 
cubrir una serie de aspectos; contemplándose en el literal j )  los subsidios por fallecimiento del 
servidor y sus familiares directos, así como por gastos de sepelio o servicio funerario completo. 
De la interpretación literal del referido articulado, dichos beneficios son exclusivos de los 
servidores de carrera, y de acuerdo a los informes vinculantes del SERVIR los programas de 
bienestar social señalados en el Artículo 142° del Decreto Legislativo N° 276 no pueden ser 
extendidos a los servidores públicos contratados ni a los funcionarios que desempeñan cargos 
políticos o de confianza, por cuanto no están comprendidos en la carrera administrativa, 
entendido esto que existe una exclusión normativa expresa;

Que, para atender la solicitud del servidor, debemos referirnos a su condición laboral en 
esta entidad edil, y advirtiéndose de los actuados que se tiene a la vista, que si bien el servidor a 
ingresado a laborar en esta entidad edil mediante un concurso público de méritos, tal como 
consta de la Resolución de Alcaldía N° 035-99-MDYC de fecha 02 de Marzo de 1999, en el cual se 
designa a partir del 02 de Marzo de 1999 para desempeñarse en el cargo de Auxiliar Coactivo de 
la Municipalidad D istrita l de Yarinacocha, también es cierto que la Municipalidad no lo ha 
incorporado al régimen de la carrera administrativa, es decir, el servidor hasta la fecha es un
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contratado permanente, ta l como figura en su boleta de pago; de acuerdo con el Artículo 13 del 
Decreto Legislativo N° 276, así como el Artículo 28° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, el 
ingreso a la administración pública en la condición de servidor de carrera se efectúa 
obligatoriamente mediante concurso, siendo la incorporación a la carrera adm inistrativa por el 
nivel inicial del grupo ocupacional al cual postuló, siendo nulo todo acto adm inistrativo que se 
realiza contraviniendo lo antes señalado. Asimism o, la norm ativa que regula la carrera  
adm in istrativa  prevé que el servidor contratado puede ser incorporado al régim en de 
carrera, por voluntad de la entidad o por desnaturalización del vínculo por exceso del 
plazo, previo cum plim iento  de los requisitos establecidos en la norm ativa. En efecto, el 
Artículo 40  del D ecreto Suprem o N° 005-90-PC M  establece oue el servidor contratado  
puede ser incorporado al régim en de la carrera adm in istrativa  m ediante  
"nom bram iento", por el p rim er nivel del grupo ocupacional para el cual concursó, en 
caso de ex is tir plaza vacante v de contar previam ente con evaluación favorable  sobre 
su desem peño laboral, después del prim er año de servicios ininterrum pidos. 
Adicionalm ente menciona oue. vencido el plazo m áxim o de contratación de tres  años, la 
incorporación del servidor a la carrera adm in istrativa  constituye un derecho  
reconocido, s iem pre que éste cuente con evaluación favorab le  sobre su desem peño:

Que, de lo expuesto en los acápites anteriores, se advierte el Artículo 40° del Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM que prevé dos posibilidades por las que el servidor contratado puede 
acceder al nombram iento, de acuerdo al tiempo que viene prestando sus servicios personales: A) 
Como facultad exclusiva de la entidad, B) y si es que el personal ha prestado sus servicios como 
contratado por mínimo un año ininterrum pido y se cumple con el procedimiento previsto en el 
Decreto legislativo N° 276 y Decreto Supremo N° 005-90-PCM. Como se ha señalado, el servidor 
solicitante ha ingresado mediante concurso público, de acuerdo a los documentos tiene la 
condición de contratado permanente; sin embargo, en aplicación de los principios universales de 
in dubio pro operario, y la primacía de la realidad en el cual establece que tenemos que aplicar el 
derecho más favorable al trabajador, y que ante cualquier situación en que se produzca una 
discordancia entre lo que efectivamente sucede, el Derecho prefiere la realidad antes que lo que 
las partes pueden m anifestar;

Que, añadiendo a lo mencionado precedentemente, el servidor Flores Tuesta a manera de 
ofrecim iento de pruebas con la finalidad de contradecir el informe técnico de la Oficina de 
Recursos Humanos, presenta 03 copias simples de Resoluciones Gerenciales en el cual se 
autorizan el pago a favor de los trabajadores en condición de trabajadores permanentes por 
concepto de subsidio por fallecim iento luto y sepelio, por lo que en aplicación del Artículo 2° 
inciso 2) de la Constitución Política del Estado en cuanto que todos tenemos derecho a la igualdad 
ante la ley, nadie debe ser discriminado, concordado con el Principio de Imparcialidad establecida 
en la Ley N° 27444 -  Ley de Procedimiento Adm inistrativo General en el entendido que esta 
Municipalidad ha vendido otorgando este derecho a los demás trabajadores que tienen la misma 
condición laboral que el recurrente y que en su oportunidad se les ha concedido otorgar dicho 
beneficio, por lo que resulta procedente atender lo solicitado por el trabajador municipal;

Que, en el segundo párrafo del Artículo 144° del Decreto Supremo N° 005-90 PCM - 
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Adm inistrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público estipula que, en caso del fa llec im iento  de fam ilia r directo del serv idor: cónyuge, 
hijos o padres, el subsidio será de dos rem uneraciones to ta le s :

Que, revisado los actuados, se advierte la Partida de Nacimiento N° 0009177 emitido por 
la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y el Acta de Defunción em itido por RENIEC, 
documentos que acreditan: el entroncamiento fam iliar entre el servidor municipal y  su 
progenitor, y el fa llecim iento de quien en vida fue señor Marcial Flores Tuesta (padre del 
solicitante) acaecido el día 12 de marzo de 2016 en el Hospital I I  Essalud de Ucayali; por lo que 
al recurrente le corresponde percibir el pago de subsidio por fallecim iento;

Que, por su parte el Artículo 145° del citado Decreto Supremo N° 005-90 PCM señala que 
el subsidio por gastos de sepelio será de dos (2 } rem uneraciones to ta les , en tanto se dé 
cumplim iento a lo señalado en la parte final del inciso j )  del artículo 142, y se otorga a quien haya 
corrido con los gastos pertinentes;

Que, respecto a lo mencionado, los gastos generados como consecuencia del fallecimiento 
del fam iliar directo (padre del servidor municipal) genera el desmedro patrimonial en sus 
familiares más cercanos, apreciándose de los documentos la Boleta de Venta 001 N° 002105 de 
fecha 21 de marzo de 2016 emitido por "Funeraria Fénix" que acreditaría el gasto realizado por el 
señor Marcial Flores Tuesta ( trabajador m unicipal) por concepto de servicios de sepelio, por lo
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que correspondería al mismo percibir el pago por subsidio por gastos de sepelio;

Que, mediante Proveído N° 033-2016-MDY-OAF-URH de fecha 14 de abril de 2016, el Jefe 
de la Oficina de Recursos Humanos rem ite la Hoja de Liquidación de pago por concepto de 
subsidio por fallecim iento y gastos de sepelio del señor Marcial Flores Tuesta, desprendiéndose de 
dicho documento que al servidor municipal le corresponde percibir el monto de S/. 6,816.48 (Seis 
Mil Ochocientos Dieciséis y 48/100 Soles);

Que, con fecha 18 de abril de 2016, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
emite la Certificación de Crédito Presupuestal Nota N° 0000000844, por el monto de S/. 6,816.48 
(Seis Mil Ochocientos Dieciséis y 48/100 Soles), para atender el pago por subsidios por 
fallecimiento y gastos de sepelio a favor del trabajador municipal Marcial Flores Tuesta;

Que, mediante Proveído de fecha 18 de abril de 2016, la Oficina de Administración y 
Finanzas rem ite los actuados a ésta Oficina de Asesoría Jurídica para la emisión del Acto 
Resolutivo, y continuar con el trám ite correspondiente;

Que, finalmente los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros por los Principios 
de Legalidad y el Debido Procedimiento Administrativo, previstos en los numerales 1.1) y 1.2) 
del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, mediante los cuales las autoridades adm inistrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y dentro de los 
márgenes de los fines para lo que le fueron conferidos y que los administrados gozan de todos los 
derechos y garantías inherentes al debido procedimiento adm inistrativo, que comprende el 
derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión 
motivada y fundada en derecho;

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Inform e Legal 
N° 218-2016-MDY-OAJ-MHST de fecha 12 de abril de 2016, y en mérito a lo expuesto en los 
considerandos precedentes y con las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 
338-2015-MDY-ALC de fecha 16 de noviembre de 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGUESE el pago por concepto de subsidio por fallecimiento, 
luto y sepelio a favor del servidor MARCIAL FLORES TUESTA por el monto de S /.  6 ,8 1 6 .4 8  
(Seis Mil Ochocientos Dieciséis y 4 8 /1 0 0  Soles), conforme a los fundamentos expuestos en 
la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: El monto del pago por concepto de subsidio por fallecimiento, 
luto y sepelio estará afecto a la siguiente estructura funcional Programática:

E.F.P . : 9001 3999999 5000003 03 006 0008: GESTION  AD M IN ISTRATIVA.
Meta : 0010: GEREN CIAR RECURSOS M ATERIALES, H UM ANOS Y  FINANCIEROS.
FF/R ubro : 5-07 FONDO DE COM PEN SACIO N  M UNICIPAL
M onto : S/. 6 ,816.48
Especifica : 2 .2.23.42
Certificación  SIAF: 0 0 0 0 0 0 0 8 4 4

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas el 
cumplim iento de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
distribución de la presente resolución y la correspondiente notificación al interesado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLESE Y ARCHÍVESE.


