
“ AÑO DEL DIÁLOGO Y  LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N°001 - 2018-MDY- GAF
Puerto Callao , g 5 )V,AR 2018

El Expediente Tramite Externo N° 03047-2018 de fecha 13 de Febrero del 2018, Informe N°
178-2018-MDY-GAF-SGRH de fecha  20 de Febrero del 2018; Informe Legal N° 007-2018-MDY-GAF- 
MMRD, de fecha 27 de Febrero del 2018, y demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en 
concordancia con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 
N° 27972 establece que “ Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de  
Gobierno Local que em anan d e  la voluntad popular y disfrutan de  autonomía política, 
económ ica  y administrativa en los asuntos de  su com p eten c ia ".

Que, en un Estado Constitucional de Derecho, la actuación administrativa de la 
municipalidad debe servir a  la protección del interés general garantizado los derechos e 
intereses de los administrados, con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico, conforme 
a la finalidad establecida en el artículo III del Título Preliminar del TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General de la Ley N° 27444, concordante con el articulo IV, 
numeral 1.1 del Título Preliminar de la aco tada  Ley.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 333-2017-MDY de fecha 02 de Octubre del
2017, se designa a partir de la fecha , al señor CPC . Wagner Torres del Águila en el cargo de 
Confianza de Sub Gerente de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
encomendándosele ejercer funciones con estricta responsabilidad y fiel apego al marco legal 
vigente.

Que, conforme al artículo 2° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, establece "No están comprendidos en 
la Carrera Administrativa los servidores públicos contratados ni los funcionarios aue desempeñan 
caraos políticos o de confianza, pero si en las disposiciones de la presente Ley en lo que les sea 
ap licab le".

Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 142° del Decreto Supremo N° 005-90- 
PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Publico: “ los programas de  bienestar social están dirigidos a contribuir al desarrollo 
humano del servidor d e  carrera y de su familia en lo que corresponda, procurando la atención  
prioritaria de  sus necesidades básicas, de  m odo progresivo, m ediante la e jecución  de  acciones 
destinadas a cubrir una serie de  aspectos, entre los que encontram os en su literal j) a los 
subsidios por fallecimiento del servidor y sus familiares directos, así com o por gastos de  sepelio o 
sen/icio funerario co m p le to ".

Que, de conformidad al artículo 144° y 145° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 
276, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-90-PCM, señala: “ 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 ca so  de  fallecimiento de  
familiar directo del servidor: cónyuge, hijos o padres, d icho subsidio será de  dos remuneraciones 
totales" y “ El subsidio por gastos de  sepelio será de dos (2) remuneraciones totales, en tanto se 
dé cumplimiento a lo señalado en la parte final del inciso jj del artículo 142°, y se otorga a quien 
haya corrido con  los gastos pertinentes".

Que, según lo establecido en las normas citadas, se considera que dicho beneficios 
económicos son exclusivos los servidores de carrera, no pudiendo ser extendidos a los 
funcionarios aue desempeñan caraos políticos o de confianza por existir una exclusión normativa 
expresa.

VISTO:
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Que, mediante Informe Legal N° 007-2018-MDY-GAF-MMRD, de fecha 27 de Febrero del
2018, la Gerencia de Administración y Finanzas, es de Opinión que al funcionario CPC . Wagner 
Torres del Águila -  Sub Gerente de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, de 
conformidad a su situación laboral (funcionario público que desempeña cargo de confianza), 
no le corresponde el pago de los subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio, siendo que los 
funcionarios públicos que desempeñan cargos políticos o de confianza no forman parte de la 
carrera administrativa, pero les son de aplicación las disposiciones del D.L N° 276, en lo que 
resulten pertinente; conforme a lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 276, Ley 
de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y considerando 
además que el programa de bienestar social es exclusivo de los servidores nombrados o de 
carrera, estipulado en el artículo 142° inciso j) del Decreto Supremo N° 005-90-PCM.

Que, estando a lo actuado y a las disposiciones del Decreto Legislativo N° 276 y su 
Reglamento D.S N° 005-90-PCM y en virtud a lo dispuesto en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud presentada por CPC . Wagner 
Torres del Águila -  Sub Gerente de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- Encargar a  la Sub Gerencia de Informática y Estadísticas, la 
publicación de la presente resolución en el Portal Web de la Entidad Edil.

ARTICULO TERCERO.- Encargar a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
notificación y distribución de ia presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

V /


