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VISTO: Tingo Maria. 03 de narzo de 2021

El Exped¡ente Administrativo N" 20201662s de fecha 13 de novíenbre de 2020. presentado por doña
CLODOHAAA WLUNUfltA ROMERO, en cat¡dad de esposa det que en ,¡da n, ion hiiin
ALBERT0 ALVARAD0 cRrJZ. soricitando subs¡d¡o por ¡inec¡nuntó y gastos de seper¡l. por et
hllecimiento de hnil¡at dhecto (esposo), quien fa ecié et 13 de octubre de- 2u:20. hecho qur'r, irÁi,trio
con el Ceft¡i¡cado de DefunciÓn. expedido por et Registrador Cív¡t de ta Mun¡cipalidad provincial de Leoncio
Prado. y:

CONSIDERANDO:

REs,OLUCIÓN DE ALCALDiA I,[" 179 - 2021 . MPLP

El afticulo 194 de la Constituc¡ón política del perú. modi.ficadopor las Leyes de Reforna Constitucionat Nos
27680. 28607 y 30305. estabtece que tas nunicipalidades prov¡nc¡ales y d¡stritales son los órganos de
gobiemo local. T¡enen autonomía política. econón¡ca y admin¡strativa en /os asunfos de su competencia
concordante con el An. del Titulo pretiminar de la Ley Orgán¡ca de Municipatidades N" 27972. D¡cha

ia radica en la facultad de ejercer actos de gobierno. adn¡n¡strativos y de adn¡n¡strac¡ón, con
al ordenam¡ento j uríd¡co :

ét
E,J

j>

v"B

según la Dhecüva ff N1-2020-upLp/RR.HH "NoRIi,As ?ARA EL oroRcAfrtEWto DE Los
SU8§'D'OS POR FA LL&fiTIENTO Y GASTOS DE SEPET'O DEL SERWDOR PÚBLdO ¡IONIAÁO] ó
DE U SERVID,RA qUBL\CA NOhBRADA". aprobada por Resitui¡ón ¿e Aha¿¡a N" 357_2020_MpLp de
Íecha 20 cb julio de 2020: vigente a la fecha. establece que el subsidio por fattecimiento se f¡i;; ;, ;";t"
único de s/. 1.500.00. y er subsidio por gastos de sepeiio o seruicio funera¡io competo. se'estaltece y i¡a
en un monto ún¡co de s/. 1.5N.00, se otorga a pedido de ta beneficiaria o beneficiario qur r*nrpórii.
previa veríficación de la documentacion que acredite o susfenfe /Gs gastos de sepetio o se,v,c¡o funeriio
comp leto de coÍespon der:

con el Decreto supremo N" 420-2019-EF^. 
lg-d¡ctan disposic¡ones regtanentaias y conprementar¡as paru

la aplicación del Decreto de urgenc¡a N" 039-2019, Decreto de urgáncia que esáó/ece reglas sobrá /os
ingresos conespond¡erfes a /os recursos humanos del seclor público. establece en et articún I igixos
por condic¡ones especiales. entre otros. el numeral 4 6 subsidio por Fa ec¡n¡ento, a entrrg, e*nh;,i i qiá
conesponde at subsidio porsepe/to se esfab tece y fr¡a en ui nuttoñiiill tw.Uít..¡. i.i S,roiiipor gastos de Sg.oelio o swicio funelaño conW: ta entrega econ1nica que conesponde al subfidio pw
gasfos de sepe/,b o seruicio runeraio se esta ee y frja ei un nonto único de s/. i,s@.N, ;; ,t;;;-,
pedido de Ia beneficiaria o beneñcieio que conespstda, wevia veiñcacion de la dpumeotación qu¡. ,iáiiti
o sustente /os ga$os de sefÉ'//io o sev¡c¡o funeraio completo. de coÍesponder:

Mediante el lnfüme N" 0123-2021-\G.RR.HH.MpLp de fecha 1t de febrero de 2021. el subgerente deR9:y"rt Hlrrlf,_y!.!yy9 | ). cgnesponde otwgar et pago por subsidio por faltecimiena ie sei¡ii
pubt¡co nombrado HERNAN AIBERT0 aLvARADo cRUz y gastos de sepeio por ra suma de st.i:M.N.
a doña CLODOHALDAWLUNUAlA ROilERO:

A través del lnforme N' 115-2021-sGp-Gpp-MpLp/TM de fecha 28 de enerc de 2021. el subgercnte de
Presupuesto de la Gerencia de praneaniento y presupuesto. otorga ta disponibitiaaa prxupiesÁ,i piÁ
el pago pot subs¡dio por fallec¡n¡ento de fan¡t¡ar d¡recio y gastos dé sepelioi, por et impoie ¿e s/. l,Nó.oo:
Máxine, con-opinión Legal N0 0060-2021-GAJN1L7 de fecha 01 de marzo de 2021, et Gerente de Asuntos
Lyridygos.yneg oul ra Ley orgánica de Mun¡cipar¡dades N" 27972. señara en su attícuto 20.- Atibuc¡ones
del Alcalde.- son Atribuciones det Alcatde: numeral 6.- D¡clar Decretos y Resoluc¡ones de Ahaldia. con
suieclón a las leyes y ordenanzas. concodante con el att¡culo 4i.-'Resoluc¡ones de Alcaldía._ Las
res,l:lgtgnes d? 

lrca.rdía 
aryueban y resue/ven /os asuntos de carácter adm¡nisrrat¡vo: por to que, iia iaá

resolutivo. se debe de aprcbar dicho ped¡do:

Estando a lo expuesto. a la precitada opinión Legar del Gerente de Asuntos Jutídicos, y ar prove¡do de ta
Gerente Municipal. de fechas 01 y 02 de nazo dé 2021. coÍespond¡entenente:
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ARTíCULO qR|MERO.- Orr^rn1^r:?.g:!ENTE ta sottcttud pfesentada.por doña ILOD»HALDAVILUNUEVA ROIIERO en calidad de.cónyuge det que en v¡da tueiii irnXeU ntAenTO ALVARAD'cRUl sobre pago de subsidio por rarer¡ir:i, v tiii¡l¡iiái áÁiit'á'" *pr,r por ía ec¡niento de suconyuge: por et monto de s/.3.0$.00.(TREi futt Ctii ñññ"ió[isl; tramtado con et Exped¡ente

ly:;:!:!::"y;,::r:,i::625 
de fecha ti ¿, ,áiiiÁüáLííií"pii,ii,)**" 

en ta parre consideratíva

Paq o2/Rtso¿UCIÓN DE t'I"l79 - 2021
Según las atibuciones conferidas en27glz: el aft¡wlo 20 inc¡so 6) de ta Ley orgán¡ca de Municipalidades Ley N.

SERESUSIYE

REGisrREsE, couu¡tieuese, c úMpLAsE v mcxivese.
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