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Tingo María,04 de marzo de 2020

VISIO; el expediente administrativo No 201921364 de fecha 26 de agosto de 2019, presentado

doña MARIA JESUS EÍVCTSO AGREDA, esposa delque en vida fue JOAQUIN AI'JIUÍVESAI'/DRADE
VA, solicitando pago excepcional de 10 Remuneraciones Mínimas vigentes al momento del cese,

según la Ley del Presupuesto para el Sector Público año 2019,

CONSIDERANDO:

Que, el a¡tículo 194" de la Constitución Politica del Peru, modificado por las Leyes de Reforma

Constitucional Nos 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y drsfrta/es son

/os órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asunfos de su

competencia, concordante con el Art. ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N'
27972. Dicha autonomía radica en la fecultad de ejercer aclos de gobierno, administrativos y de

administración, con sujeción al orCenamiento jurídico;

Que, la Ley de Presupuesto del Sector Público el Año Fiscal 2019 N" 30879,

ao D/SPOS/C/ONES en

la públicos

276, Ley de Eases Administrativa y de

Público c) del artículo 54 de la citada
el pago de la con ocasión del cese,

casos de cese por destitución. La presente
disposición no aplica en los

drspuesfo en el aftículo 6 de

la presente ley, y

Que, con de Alcaldía N" 19 de agosto 19, resolvió
declarar el

fecha 14 de

CORDOVA con la

Que, de acuerdo al lnforme N 614-2019-SG.RR.HH.MPLP de fecha 26 de agosto de 2019, el
de Recursos Humanos de la hlunicipalidad Provincial de Leoncio Prado, concluye que está de

a norma y es viable el pago correspondiente a
en vida fue JOAQUIN AMU TES ANDRADE

la señora MARíAJESÚS ENCISO ACREDA esposa
del que

Sector Público para el Año Fiscal2019 N" 30879. Asimismo, con lnforme lf 155.2019-GAF-MPLP de fecha
30 de setiembre de 2019, la Gerente de Administración y Finanzas, concluye que está de acuerdo a normas
y es viable el pago, mediante resolución de alcaldía;

Que, a través de la Opinión Legal N" U$-2019-GAJ/MPLP de fecha 02 de octubre de 2019, el
Gerente de Asunfos Jurídicos concluye que el petitorio de la recurrente es procedente; el mismo que debe
formalizarse vía resolución de Alcaldía, en mérito a la Ley de Presupuesfo del Secfor Público para el Año
Fiscal 2019 N' 30879;
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Que, con lnforme No 003-2020-SG.RR.HH.MPLP de fecha 03 de enero de 2A20, elSubgerente

de Recursos Humanos, visto el lnforme No 874-2019-SGP-GPP-MPLP/TM de fecha 09 de octubre de 2019,

remitido por el Subgerente de Presupuesto quien informa que no se cuenta con presupuesto para el pago

Excepcional de 10 Remuneraciones Mínimas Vrgenfes al Monento del cese en el año fiscal 2019, a favor de

doña MARíAJESÚS E JCTSO AGREDA esposa del que en vida fue don J,AQUíN ANTUNES ANDRADE

CÓAOOV\; por lo que solicita se incluva en la proqramación multignual 2920 para hacer efecttvo el

mencionado pago por et monto de S/. [!flI.OO xu es[osa doña MARíAJESÚS EMISO AGREDA;

Que, mediante lnforme tl'01U-2020-SGP-GPP-MPLPI\M de fecha 26 de febrero de 2020, el

Subgerente de Presupuesto, en atención al informe Ex Antes del Subgerenfe de Recursos Humanos, hace

llegar la dispnibilidad presupuestal para el pago Excepcional de 10 Remuneraciones Minimas vigentes

al momento del cese, según la Ley del Presupuesto para el Sector Público año 2019, por el importe de S/.

g,JOf,.f,O, a favor de doña MARíA JESÚS EVCTSO AGREDA esposa del que en vida fue don JOAQUíN

ANTUNES ANDRADE CÓRDOVA; to cual es corroborado con Proveído de fecha 27 de febrero de 2020, de

la Gerente de P'aneamiento y Presupuesto;
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Estando a lo expuesto, ala I, de la

Gerencia de del
de febrero

al Proveído de fecha 27 de de la Gerente de

yalos y Finanzas y de la Gerencia

a las facuftades conferidas27y28de
Ley Orgánica de

SERESUEIVE:

Artículo Primero.- por doña MARíAJESÚS E Jcrso
AGREDA esposa del que en vida fue don ANDRADE CÓRDOVA, sobre Pago

con el

expediente

resolución;
de Recursos

Arlículo Tercero.. ENCARGAR, a la Gerencia MunicipaL la Gerencia de AdministraciÓn y

Finanzas, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y a la Subgerencia de Recursos Humanos el

cumplimiento de la presente resolución según corresponda; notiftcándose a la parte interesada conforme a

Ley.

Regísfrese, cúmplase y archívese
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