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Alcalde.- Son Atibuciones del Alcalde: numerat 6.- Dtdar Decretos y Reso/uclones de Alcaldía. con sujeción a
les leyes y ordenanzes. concordente con el aftículo 43.- Rssoluctones de Alcaldía.- Las resoluciones de'elcatdia
aprueban y resuelven los asuntos de carácfer admin¡strat¡vo: por lo que. vía aclo resohttivo. se debe de aprobat
dicho pedido:
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Año del Bicentenaio del Peru: 200 años de independencia"
"Un¡dos por el cambio'

RESOLUCIÓN DE ALCALDtA iI" 486 . 2021 . MPLP

T¡ngo María. 31 de ffiayo de 2A21

VISIO:
El Exped¡ente Adm¡ni§¡ativo N" 202109102 de fecha 6 de nayo de 2021. presentado por el seNidor púbt¡co
nombrado CANANEO HONORATO LE0N HUAiíAN . en cal¡dad de esposo de Ia que en v¡da fue doña ZENATDA
MARCIALA PEREZ RoSAS DE LEÓN. sot¡cttando subsidio pot lattecimiento y gestos de seuio, pot et
lallecimiento de lañil¡at dkecto (es@sa), quien fallec¡ó el 26 de abril de 2021. hecho que es acred¡tado con
elC,eftif¡cado de Defunción General. expedido por el Médico Cirujano Davis Jesús Panduro Ategría -Minister¡o
de Salud. y:

CONSIDERANDO:
El afticulo 194 de la Constitución Política del Peru, nodif¡cado por /as ¿eyes de Reforma Constitucional N%
27ü0. 28ñ7 y ?,0?'05. estable@ que las mun¡c¡palidads pmvinciatr y dis/rlitales son los üganos de gob¡emo
local. Tienen autononía pd¡tica, emnanica y admini§rativa eí los asunfos de su conpdarcía. concordanle
con el 4ft. ll del Titulo Prdiminar de la Ley Orgánica de Municipal¡dades N' 27972. D¡cha autonomía rcdica en
la facultad de qs@t ados de gobiemo. admin¡strdivos y de adn¡n¡strac¡ón, ún sujec¡ón at ordenamiento
jurídico;

Según la DIRECTIVA N" 001-2021-MPLP/Sa.RR.HH. "NORi/,AS PARA Er OTORCAMTENTO DE LOS
POR FALLECTMTENIO y GASTOS DE SEPEUO DEL SERVTDOR (A) púBLtCO NOMBRADO

'(A)", aprobada por Resoluc¡on de Alcaldía N' 343-2021-MPLP de fecha 28 de abit de 2021: v¡gente a la fecha.
estaó/ece que e/ sub sidio por fallec¡miento se f¡ja en un monto únin de s/. 1.s00.00, y el subsidio por gastos de
sepüo o sev¡c¡o luneraio conpleto. se establece y f¡ja en un nonto único de S/. 1.500.00, se olorga a pedido
de la beneficiaria o beneficiario que conesponda. previa verifícación de ta doumeñac¡ón que acredite o suslente
bs gasfos de sepe/lo o sey¡cio funeraño conpleto de coÍ§pondat;
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hn el Deado supremo N' 4w2019-EF, se d¡dan disposic¡ones regtanentatias y conptementaias para f a
aplicaci6n del Decrdo de uryscia f,r a38-2019, DecfEi¿o de tlrgücia gue esfaófue rqrfas soóre /os mgresos
conespondientes a los recursos hu¡naros del Sector Público, xtablece en el aftículo 4 lngresos por condic¡ones
especla/es. eñre drcs, et rumeral 4.6 subsidio oor Fallqimie¡to: Ia entrwa eff/nómita que @Íesponde al
subsdio por sepe/,o s e e§abÍee y frja en un monto úníco de s/. 1,ffi.00 (...). 4.7 subs¡d¡o pot oastos (ie sepetio
g seNicio funeraio completo: la entrega economica qn wrc,spoñe al subsidiopor grastos de see/io o seMbio
funüar¡o se establece y fia en un nonto único de S/. 1 .500.00. se úorga a pdido (te la benefrciaría o beneficiario
que corresponda. prev¡a vei'Í¡cación de la documentación que acredite o susfenfe /os gasfos de sepelio o seru¡cio
tunerario conpleto. de conesponder:
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con Proveido s/N de fecha 24 de mayo de 2021. et Gerente de Adm¡nistración y F¡nanzas. sol¡cla aprobaau
ned¡ante acto resolutivo. respeqo a! pago de subsid¡o pü fa ecim¡ento y gaslos por sepelio; as¡m¡sno. con

forme ff 0U1-2021-SG.RR.HH.MPLP de fecha 20 de mayo de 2021 . et Subgerente de Recursos Hümanos.
'ye ( . . .) , conesponde otorgat el pago pu subs¡dio pü fallecim¡ento de faniliar d¡redo y gasfos de sepero

por la suma de S/.3,000.00. al seNrdor púbtico nonbrado CANANEO HONORAÍO LEóN HUAMÁN

áxime. an Opinión Legat N0 2212021-GAJttvtpLp de fecha 26 de mayo de 2021. el Gerente (e) de Asuntos
Jurídicos refiüe que la Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades N' 27972. señala en su aftícuto 20.- Attibuc¡ones det

A través del lnforme N' 693-¡021-scp-Gpp-MpLp/TM de fecha 21 de mayo de 2021. et subgerente de
Presupuesto de la Gerenc¡a de Planeamiento y Presupuesfo. otorga ta disponhitided prcsupteitat para et
pago pot subs¡d¡o por fallec¡miento de familiat directo y gastos de sepetio. a favot det seyidot púbtico nombrado
CANANEO HONORATO LEÓN HUAMÁN:
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"Año del Bicentenario del Peru: 20A años de independencia"
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Pa(l.o2/RESOLUCIÓN DE AI.CALDíA T'1" 486.2027. MPLP

Estando a ¡o expuesto. a ta precitada )pinión Legal del Gerente (e) de Asuntos Jurídicos. y al Proveido de la

Gerente Mun¡c¡pal . de fecha 26 de nayo de 2021 . conespondientemente:

Según /as atibuciones confendas en el at1ículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades Ley N"

27972:

SERESUELVE;

ARÍÍCULO PRIMERO.- DEC|!,.RAR PROCEDENTE. la sol¡clud presentada por et sev¡dor públ¡ca nombrado

de ta Munic¡palidad Prov¡nclal de Leonc¡o Prado don CANANEO HANORATA LEÓN HUAIúÁN. en catidad de

espso de ia que en vida fue doña T.EllAtDA MARCTALA PÉREZROSAS oE tEórV. sob re pago de subsidio

W ¡ettacinif,|Ío y suós,Uio por gasfos de se@lio, pot fa ec¡m¡ento de su señora esposa; p or el nonto de

Si/. 3,&10.00 rRES ¡tlL CON 00/100 SOLES). tramitado con el Expediente Nm¡nrstratrvo N' 202109102 de

fecha 6 de mayo de 2021 . por lo expuesto d1 ta pafie @nsida,á¡va de la presente rc§f/lucion.

ARTíCULO SEGUÍ'rDO.- oroRGAR, el pago de subs¡d¡o por fallecimiento de faniliar diredo y subsr?lo por

gastos de sepelío ascon d$te a la suna tota/ de g 3,000.00 IIRES *llL CON N1100 SOLES), de acuerdo a lo

en la DiRECTIVA N" 001-2021-MPLP/SC.RR.HH. "NORMAS PARA ELOTORGAMIENTO DE LOS

POR FALLEC|MIENTO v GASTOS DE SEPET'O DEt SERWoOR (N PÚBL\CO NOMBRADO

', aprobada por Resolución de Alcaldía N' 343-20214tP1P de fecha 28 de abril de 2021: v¡gente a la fecha

fawr del sev¡dor público nombrado de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado don CANANEO

ONORATO LEÓN HIIAMÁN por fallecin¡ento de su señon esposa ZENATDA MARCIA¿I PÉREL ROSAS

DE LEÓN. cofiespondiendo et pago de subs¡dio pot lallec¡niento de fan¡l¡ar dieclo el monto único de S/.

1,5N.00 y el pago de subsdlo por gaslos de sepel¡o o seYicio funeraño conpleto, el monto único de S/.

1,504N.

AR'fbWo ÍERCERo.- EIúCARGAR a la @wcia klun¡cipal, G*awia & Adiliniffit y F¡nanzñ'

cunpf¡mi$lo dd presente ú úninM,€fivo: not¡ficándose a la parte intaesda mnfome a Ley.

ARfcuLo CIJART0.- NOflFICAR a la Subgp/€,rcia de lnfwnáÁia y Sistenx pua su HIBLEACIoN en el

poftal de transparencia de la Munidpdidñ Ptovinc¡al de L$Eio Ptdo.

REGISTRESE CO'TUNíQUESE, CI'NH.A# Y ARCHÍVESE.
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