
c7
?,L-y'o.tn, ,/ L-l"o

3

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA I,I" 774.2O2O. TITPLP

Tingo María. 26 de noviembre de 2020

VISTO:
A Expediente Administrativo N" 202012444 de fecha 2 de octubre de 2020. presentado por doña ZULEMA
ANGELICA ROS DE ROJAS. quién interpone Recurso Adm¡n¡strat¡vo de Recons¡deracion contra la
RESOIUCTO , DE ALCALDIA ff U2-202bMPO de fecha 28 de agosto de 2020: por no encontrala
ajustada a derecho (...). por b que sol¡cla dicte una resolución. estimando las consideraciones expueslas
en el presente. pot ser de ley (...). y:

CO'VS/DERA'VDO:

De acuerdo al Aftículo Il del T¡lulo Prel¡minar de la Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡pal¡dades N' 27972. establece
que los Gobiernos Locales gozan de autononía en la facultad de ejercer actos admín¡stratlvos en /os asurtos
de su conpetenc¡a. cuya autononía rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gobieno, adninistrativos y de

adninistac¡ón. con sujeción al ordenam¡ento jurid¡co. Razón por lo que la Mun¡cipal¡dad Provincial de

Leoncio Prado. emitió la Resoluci,6n de Alceldía ff U2-202OMPLP de fecha 28 de agosto de 2020. en la

cual rcsuelve: Decleret lmprocedente la sol¡c¡tud de doña Atlema Angélica Rios de Rojas. en calidad

de esposa del que en vida fue el Sr. Guillermo Allonso Rojas Chávez ex seruidor cesmte de la Mun¡c¡palidad

Provincial de Leoncio Prado. sobre pago de subsidio por fallecimiento y subs¡üo pü gasros de sepero por

fallecin¡ento de su conyry; tranitado con el Expedíente Adninistrativo No 202N8526 de fecha 24 de julio

de 2020, por lo expuesto en la pafte considerativa de la presente resoluc¡ón;

Para el Tribunal Constitucional. el derecho a la plural¡dad de la ¡nstancia. se instlluye cono un derecho

fundanental que liene por objeto garantizar que las perconas, naturales o jurídicas. que partic¡pen en un
prcceso judic¡al tengan la opoftunidad de que lo resuelto por un órgano juisdiccional sea rev¡sado por un

órgano super¡or de la nísma naturaleza. s¡empre que se haya hecho uso de /os med¡os impugnatorios
perl¡nentes. formulados dentro del plazo legal" (Cfr. RRTC 3261-2001PA. fundanento 3: 5108-2008-PA.

fundamento 5: 5415-2008-PA. fundamento 6; y STC 0607-2CI09-PA. fundamento 51). En esa med¡da. el
detecho a la pluralidad de la ¡nstanc¡a guarda tanbién conexion e§recha con el derccho fundamental a la

defensa. reconocida en el aftículo 139'. numeral 14 de la Consttuc¡ón Pol¡tica del Peru:

Dentro del Recurso Adm¡nistrativo de Reconsideracion preserlado por la rcuÍefie, se puede apreciar que

seña/a: Que. (...), al momento de decid¡r su sol¡citud, no ha meituado debidamente que la W. desde su
entrada en v¡gencia, se aplica a las consecuencias de las rclaciones y situacionx jurídicas existentes y no

tiene fuerza ni efecTos retoaclivos: salvo en amóas supuesfos. en mateña penal uando favorece al reo, fu
confünidad con lo disryesto en la segunda pafte del aftículo 103 de la Corlst¡tucion Polrtica del Peru. (...).

anpara su solicitud en lo d¡spuesto pot el aftículo 219 delTUO de la Ley N' 27444. de acuerdo al cual
permrta examinar los ados. mod¡frcar y susfduirlos por otros conectog suspendelos o revocados la
resolución mateia de rccons¡deración, en /os c¿os de ados adm¡n¡strat vos ernrfdos pü órganos que

const¡tuyen única instancia no se requiere nueva prueba (...):

conforntdad con lo d¡spuesto en et a ¡culo 219 det Texto Único Ordenado de ta Ley det Proced¡m¡ento

m¡smo órqana oue dicfó el pimer acto oue es mateña de la inouonación v deberá sustentarse en nueva
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En ios casos de actos adm¡nistrativos ernlfldos const¡tu

requ¡ere nueva orueba. Este recurso es opc¡onal v su no intenosición no ¡npide el eiercicio del rccuso de

apelacton": (Terto según aftículo 208 de la Ley N" 27444):

A través del Dictamen No 23-2020-MPLP-GAJ de fecha 24 de novienbre de 2020. el Gerente de Asuntos

Jurídicos refrere que de la evaluación realizada en cuanto a lo nanifeslado por el recurrcnte. dentro de su
recutso Admin¡strat¡vo de Recons¡derer,ión. señala que (...): el Decreto Supremo N' 420-2019-EF. dicta
dispos¡ciones reglamentadas y conplenentanas para la aplicación del Decreto de Urgencia N" 038"2019.
Decreto de Urgencia que establece reglas sobre los ingresos coÍespondientes a los recursos hunanos del
Sector Público. establece en el aftículo 4 lnQresos Dor condic¡ones - Son inoresos Dor cond i ciones

especiales oue corresponden a la seru¡dora públ¡ca o seN¡dor públ¡co nonbrado del réoimen del Deüeto
Leqislativo N' 276. los srgu/enfesr enfre olros. el numercl 4.6 Subs¡dio por Fallec¡n¡enlo: la entrega
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General N" 27444. "el rccufso administativo de rcconsidencian se ¡nterpondrá ante el
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económ¡ca que conesponde al subsid¡o por sepe/io se establece y fia en un monto único de S/. 1.500.00

(...). 4.7 Subs¡d¡o Dor oastos de Selel¡o o sevicio funerario cornpleto: la entrega econón¡ca que conesponde
a/ subs/dio por gastos de sepe/lo o seryiclo funerario se establece y fija en un monto único de S/. 1.500.00.

se otorya a pedido de la benel¡ciaia o benefrc¡ario que corresponda. üevia veril¡cactón de la deumentac¡ón
que aded¡te o suslente /os gaslos de sepel¡o o seNicio funeraio conpleto. de cofiesponder. Aslmlsmo,

debenos tener en cuenta la Directiva lf N1-2020-MPLP/RR.HH "NoRtllAS PARA EL OTORCAMIENTO
DE tOS SUBS'D'OS POR FALLECIIIIENTO Y GÁSÍOS DE SEPELIO DEL SERVIDOR PÚBLICO

NO]íBRADO O DE U SERVIDORA PÚBL\CA NOMBRADA". aprobada por Resoluc¡ón de Alcaldía Na

357-2020-MPLP de fecha 20 de jul¡o de 2020: vigente a la fecha no incluye al personal pens¡on¡sta y/o

cesante. Ahora bien. se debe tener en cuenta que el Decreto Supremo N' 420-2019-EF de fecha 31 de

dicienbre de 2019. se publico en el D¡año Oficial el Peruano. el 1 de enero de 2020. ten¡endo como objeto:

1.1 Las D¡sposiciones Reglamentarias y Complementar¡as para la aplicación del Decreto de Urgencia N"
038-2019. Decreto de Urgenc¡a que establece rcglas sobre /os irgresos correspondienles á /os recursos

humanos del Sector Públ¡co tiene por objeto la aprobación del nuevo Monto Unico Consolidado (MUC). la

determ¡nación de cálculo de los ingresos por cond¡c¡ones especiales así como /as bon¡f¡caciones contenidas

en el Beneficio Ertraordinaio Transilotio (BET). 1.2 Las Díspos¡c¡ones Reglanentarias y Complementarias

son de apl¡cación para todas /as seryldo/as públicas y sevidues públicos su/etos al D*reto Lry¡slativo N"
276:

Adenás, con lnfome N" 51&202GSG.RR.HH.MPLP de fecha 27 de octubre de 2020. el Subgerente de

Recu$os Humamos, refrere (...). que el Decreto Supremo N" 420-2019-EF. no incluye. pension¡stas y/o

cesanfes, como benefíciariu de subs/d,os por fallec¡n¡ento y gasfos de sepe/lo. Sob¡e /os subs/dlos por

Íallecín¡ento y gastos de sepelio. en el réginen del Decreto Legislattvo N" 276. conforme el aftículo 2 del

Reglamento de la Ley de Bases de /a CaÍera Administrativa y de Renuneraciones del Sector Público,

establece que la Canera Adninistrativa comprcnde a /os servidores públhos gue con carácter estable
prestan sevicios de naturaleza permanente en la Adm¡n¡stracion Pública: con excepción de los trabajadorx
de /as Empresas del Estado cualquiera sea su forma jurídica. asi cono de los m¡embros de las Fuerzas

A nadas y de la PolicÍa Nac¡onal a quienes en n¡ngún caso les seá de aplicac¡ón las normas del Decreto

Legislat¡vo 276 y su reglanentación (...). contemplándose en el l¡teral j) del afliculo 142 del m¡smo cueryo
/egal, a /os subsdios por fallec¡m¡ento del seNídor y sus fam¡liares dlrecfos. así como por gaslos de sepel¡o

o sev¡c¡o funeraio completo. en ese serf/do, nos encontramos ante beneficios econónicos exdusivos de

/os se¡ydores de ca¡era que no pueden ser extendidos a /os serv¡dores públicos contratados ni a los

func¡onatios públ¡cos que desempeñan cargos políticos o de confianza. quienes no están comprendidos en

la canera adn¡nistrat¡va por ex¡stir una exclusíón nomat¡va expresa:

De afuedo al nuneral 1) del artíub 3 del D&rdo Supremo N" 11&200&EF, que aprueba el Reglamento

de la Ley N" 28532. Ley que e§ablece la reestucluación ¡ntegral de la Ofic¡na de Nomalización Previsional
(ONP). entre sús funciones está reconoce4 declarar. caliÍ¡car. ver¡t¡car. otorgaL ¡iquidar y pagar dercchos
pens¡onaÍios con anegfo a /ey. de los s,sfemas previsiüales que se le ercarguen o hayan encargado. por

tanto coffesponde a la ONP determinar o pronunciarse respedo a los ped¡dos formulados con relac¡ón a los
penslonlslas sobre /o s subsidios por fallecimierto y gastos de sepe/lor

El Pinc¡pio de Legalidad eslablec¡do en el inciso 1.1 delnumeral 1) Ar1. lV delTítulo Prel¡minar del TUO de

la Ley delProced¡m¡ento Admin¡strat¡vo GeneralN" 27444. señala"Las autoridades adnin¡strativas deben
acfrrat con respelo a la Constitución, la ley y al derccho, dentro de las lacultades gue ,e estén
atibuidas y de acuerdo con los fines para los que les ¡uercn confe¡idas":

Finalmenle. medtante el D¡clanen No 23-2020-MPLP-GAJ de fecha 24 de novienbre de 2020. el Gerente de

Asuntos Juríd¡cos. refiere que confume a lo señalado en los considerandos precedentes. y hab¡endo

realizado el anállsls de la docunentación que obrc en el ewed¡ente adn¡n¡strativo. /os m/smos que se
encuentran ennarcado dentro de un debido prwedimiento y slendo esle un pinc¡pio rector en la
adñ¡nistractón públ¡ca. para con 16 procedin¡entos adm¡nlstrativos a seguir y estando a la solícitud
presentada por doña ZULEMA ANGELICA R OS DE ROJAS, resulta INFUNDADO, atender el Recurso
Admin¡strativo de Recons¡derac¡ón contra la RESOLUCTÓN DE ALCALDIA lP U2-202OMPLP de fecha 28

de agosto de 2020:
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Estando a lo expue§1. al prec¡lado D¡ctamen del Gercnte de Asuntos Jurídicos. de fecha 24 de nov¡embrc de

2020, co ne spon d i e nte m e nte :

Seg(n las atibuciones confeidas en el añculo 20 inciso 6) de la Ley orgánica de Municipalidades Ley N' 27972:

SE RESUEtYEI

AR|ICUL1 PRfillERO.. DEC¿r'.RAR INFUNDADO et Recurso Adninistraüvo de Reconsidereción
conta te RESOLi'JCIÓN DE ALCALDTA lf U2-2020-|PLP de fecha 28 de agosto de 2020. presentado

por doña ZULEMA ANGELICA RIOS DE ROJAS. tramttado con el Exped¡ente Adñ¡nistrat¡vo N" 202012444
de fecha 2 de octubre de 2020: por lo expuesto en la parfe cons¡derativa de la presente resoluc¡ón.

Consecuentemente, ta RESOLIICIÓN DE ALCALDIA lf 142-202&MPLP de fecha 28 de agosto de 2020.

gueda subs/stente er¡ todos sus exfremos.

ARdCULO SEGUTVDO.- ENCARGAR a ta Gerenc¡a Mun¡cipat, Gerenc¡a de Admin¡strac¡ón y Finanzas.

Subgerencia de Recursos Hunanos. y denás áreas pe ¡nentes el cumpliniento del presente acto

administrativo: notificándose a la parte intercsada confome a Ley.

ARTíCUL, TERCERO.- NOI|FICAR a h Subgerencia de tnfomática y Sistenas para su PUBL//CAC1ION

en el poftal de tansparencia de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prcdo.

REGiSTRESE coMUNiQUEsE, cÚMPt/.sE Y AR,HNESE.
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