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Tingo María. 03 de junio de 2021

VISTO:
H Exped¡ente Admin¡strat¡vo N" 202102052 de fecha I de febrerc de 2021. presentado por et seNidor público
PLODEY ANDRÉS MORENO AcUt|r'.R, en catidad de hi¡o de la que en vida fue doña CONSUELO MARíA

GUIÍ/R DELGADO VDA. DE MORENO, sollcltando subs,?,b por iallecimiento y gastos de sepefio, por e,
iento de familiar directo (medre), quien fallec¡ó el 18 de novíenbre de 2020. hecho que es acredrtado

el Acta de Defunción. expedido por el Rry¡stro Nacional de ldent¡ftcación y Estado Civil- REN:EC. y

COi/§/DER,A/VDO;
El aftículo 194 de la Constitución Polít¡ca del Perú. modif¡cado por las Leyx de Reforma Constrtucionai Nos
27680. 28607 y 30305, establece que las municipalídades provinc¡ales y disÍr¡tales son los óryanos de gobiemo
local. Tienen autonomia po!ítica, econóniu y administrativa en /os asuños de su wnpdefida, concordante

el 4ft. ll del T¡tulo Prelininar de la Ley Orgánica de Munic¡palidades N' 27972. Dhha aulorton¡a radica en
la facultad de ejercet ados de gobieno. adm¡nistratwos y de adm¡n¡stración. con sujeción al ordenam¡ento
jurídico:

A aficuto 48 dd Decreto Leg¡slativc N" 276 - Ley de Bases de la Canera Administraliva y de Remunerac¡ones
delSecfor Público señala que. "Le renunención de los seryidorcs confietados seá füada en et resryctivo

de acuerdo con la especíalidad, tunciones y tareas esry¡f¡ces que se le asignan, y no conlleva
den ni esta Pues. como puede adveft¡rse

normativa está refeido específrcamente a la f¡iación del aspedo remunerativo. prec¡sando que no conlleva
de n¡ngún t¡po. ni los beneficios que establece el Decreto Leg¡stativo N" 276. ¿Cuáles son las

bonificaciones?. Ias bonificaciones de acuerdo con los aftículos 51. 52 y 53 de dicho Decreto Legistativo son: La
Bonificación Personal; Bonificación Fan¡liar: y Bonifícación D¡ferencial. respectivamente: y ¿Cuátes son lx
benei¡cíos?. los benefrcios de acuerdo con el aftículo 54 det citado Decreto Leg¡slatiw son: a) Asignac¡ón por
cumpli 25 o 30 años de se,'¡aos: b) Agu¡naldos; y c) conpensación por Tiempo de sevícios. En et cApiTúLo
Xl DEL BIENESTAR E TIVCE TIlyOS. del Regtamento de Ia
Supreno No 005-9GPCM, se e§ablecen aspecfos estti{lame e

Carrera Adninistrativa. aprobado por Decrelo
relacionadas a orooramas de socral
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dirigidos a contibuir al desafiolla humano del sev¡dor de canera. y de su familia en to que corresponda: y
proqremes de incent¡vos laboreles que siven de est¡mulo a /os ser.yldores de carrera para un mejor
desenpeño de sus funcionesj eslablec¡éndose. dentro de los programas de bienestar sociaten los atlículos 142
inc¡so j). 144 y 145 de dicho Reglamenfo /os Súbsd¡os por fallecimiento del sey¡dor y sus famil¡ares dr?ecfos
así como por gastos de sepel¡o o selt¡cto funeraño completo. Et Decreto supreno N" 110-2001-EF. prec¡sa que
'En cancordancia con lo regulado en el Artícuto 43 det Deüeto Legistativo N" 276 y et Aftícuto I del Decreto
Supremo No 051-91-PCM. los incentivos y/a entregas, programas o acfividades de bienestar aprobados en el
marco de lo d¡spuesto en el Decreto supremo N" 005-90-pcll no tiéne netunleze renunentiva". por lo que.
en obseNancía de las citadas no,r¡nas. se concluye que /os subs,dios por railectmtento lel servidor y sus
familiares d¡reclos. así como por gasfos de sepetio o seruicio funerario ccnpteto. son típicos subjidios
contingenc¡ales de qrtreges d¡nerarias que se hacen en el rnarco de tos programas dé bienestar sociat
¡!:t!r^i!o_t^u! el capítulo xl del Reglanento de la ca'nera Admínistrativa, aprobaio por Decreto supremo N.
005-90-PCM-: y como tal. no fornan parte de las remur¡eraciones, bonificaciones y beneficios a que áe refieren
el a ícuio 43 y siguíentes y los aftículos 51, s2 y 53 del Decreto Legistativo N" 216. respedúanente:

El 1t1'!Nl9 149 del Capítulo Xl del Reglanento de ta Canera Admin¡strativa. aprobado por DecretoSupremo M
005-90-PcM. establece que: "Los funcionarios, sevidores contratados y personal cesente de ta ent¡dad
teadrán ecceso e los programas de bienestar ylo incentivos en aguellos aspe clos que coftespondan" .
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de /os subsid,os por fallecim¡ento y gastos de sepe/io, en base al tundanento stgu¡ente: 
,S¡ 

bien
la naturaleza de la norma precitada (reglanutaria dd Esta no de tos funcionar¡os públicos).

aplicable a los servrdores aciwos de la Administración. el aftículo 149 del mismo cuerpo legat
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Al respedo. debemos indicat que en aplicación de esta normativa, /os seryldores contratados se encuentran
dentro de tos alcances det CAPíruLO Xt DEL BTENESTAR E INCENITVOS det citado Reglamento. y señata en
aquellos aspectos que conespondan. por cuanto. ex¡sten aspeÍos que defrn¡tivamente no va ser apl¡cable a tos
seruidores contratados por Ia naturaleza de su condición laboral en la ent¡dad. cono por ejenplo podemos c¡tar
el adelanto de la compensación pot t¡empo de sevicios para la adqu¡s¡c¡ón de teneno y la compra o construcción
de vivienda úniea dest¡nada al uso del seruidor y su familia. al cual no van a poder acceder. deb¡do a que los
servdores contratados no t¡enen derecho al beneficio por conpensación por tiempo de senticios: de igual
manera al personal cesante (pens¡on¡sta) no le va corresponder el otorgamiento de b€{;as y préstamos por
estudios o capacrtaaón, o el otorgam¡ento de un día de descanso por su onomásticn. es por e o. que la norma
prevé en aquellos aspedos que corresponda. debido a que algunos aspeclos n0 ya co rresponder al funcionano.
al sey¡dor contratado por la cond¡c¡ón laboral que ostentan o alpension¡sta por ta condición de pe§onalcesante.
Sin embargo. el SERVIR entre otros. en su lnforne Técnico N" 493-201GSERVIR/GPGSC de fecha 31 de marzo
de 2016 adopta el crlerio en el sentido de guer tos beneficios económ¡cos de b¡enestar tates como los

ubs¡d¡os por fallec¡nlerro y gasfos de sep elio . no son ertensibles a aquellos sevidares que no füman paúe de
la carrera adnini§rativa: servtdores públicos contratados. func¡onarios que desenpeñan cargu políticos o de
coñfianza y sev¡dores repuestos judnalnente que no ostentan la condición de nombrados'; critetio que resutta
contrad¡doio a lo dispuesto en el artículo 149 del Capítulo X! del Reglamento de la Carrera Administrat¡va,
aprobado por Deaeto Supremo N" 005-90-PCM: más aún. si ya existe un siterio del Tnbunat Constttucionat

067-2002-AA). que en aplicac¡ón de lo d¡spuesto en el clado aftículo 149 hace ertensivo a un pens¡onistaa

o

ó

precitado. ha prccisado que las subvenclones económicas establecidas amo subsidio por fatlec¡mlenta y sepelio
por los añículos 144 y 145 del D.S. A0IWPCM, alcanzan tanbién a los pension¡stas a carya det Estado (Boletín
de Consu/fas N." 01. Julia 91-Junío 92. Diección Naciona! de Personat. tnst'tuto Nacionat de Administracion
Pública)'. De ¡gualmodo. elsERvlR, en base aln¡smo articulo 149 adopta etcrte o en su tnfume Tffn¡co N"
204-2016\ERVIR/GPGSC de fecha 15 de febrero de 2016, en la que en base at ailcuh 149 det citado
Reglanenlo. concluye que: "EI pago de subsidios por fallec¡m¡ento y/o gastos de sepelio a favor de los servidores
cesantes se encuentra contemplado dentro del prograna de benef¡c¡os dhigidos a los servidores púbt¡cos de
caÍera. De igual mado, este beneftcio x ertens¡vo para el pe$ona! cesante cuya pensión se encuetitra a cargo
de la entidad'. Del análisis antes mencionado, se concluye que en cuanto at otorgamiento de bs subsidios por
fallec¡m¡ento y gastos de sepe/lo a /os servrdores contratados existen dos posiciones. una de acuerdo a los
criteríos del SERVIR en el sentido gúe no son exterslb/es a tos seruidores públ¡cos contratados. funcionarios

&/ acuerdo con

sería só/o

exlerslyo su alcance a /os cesartes cuando señala que "Los funcionuíx, seMdores @ntratados y
personal@sante de la entidad tendrán aceso a los programx de bienestar y/o incent¡ws en aguellos aspedos
que correspondan . En la nisna linea, el lnstittlo Nacional de Administrac¡ón Pública (tNAp), en su cond¡ción
de órgano redor del S¡stema Adm¡nistratiyo de Pe$MaL haciendo úna ¡nteÍpretac¡ón sislenátjca del a¡licutado

que desempeñan cargos políticos o de confianza y serv/dores repuestos judicialnente que no ostentan ta
cond¡c¡ón de nombrados; y otra pos/bión sería e¡l e/ s entido que si son extensibres p or imper¡o de lo d¡spuesto
en el aft¡cu[o 149 del Capítulo Xl del Reglamento de la Carrera Adm¡n¡strat¡va. aprobño por Deüeto Supreno
No 005-90-PCM. que taxativanente señala: "Los funcionarios. seNidores contatados y personal cesante de la

ad tendrán ac@so a los progranas de bíenestar y/o incentivos en aguel/os aspecfos que correspondan".
. frente a es¿as dos pos¡c¡ones contrar¡as. amerita aplicar al presente caso lo preceptuado en et aft¡cuto 26

uneral 3) de la Constttución Política del Perú, que consagra el pinc¡p¡o de indubio pro operario. que ¡mpl¡ca
que el ¡ntérprete de una norma debe, ante una duda de i¡¡terpretac¡ón oplar por aquella que sea nás favorable
altrabajador: en esfe senlldo. amparado en esta narma cons tucional corresponde optar por la ertensión del
pago del subsid¡o por falleciniento y subsidlo por gasfos de sepel¡o a
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contratados. as/ como a /os pensionistas a cargo de la entidad;
los funaonanos y seruidores públ¡cas
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Según ta DIRECIIVA N" AU-2021-MPLP/SG.RR.HH. "NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS

su'8s,D,os PoR FA LLECTMTENTO v GASTOS DE SEPEUO DEt SERy'OCR (A) PÚBL\CO NOMBPADO

(A),', aprobada por Resotución de Atcaldia N" 343-2021-MPLP de fecha 28 :le abr¡l de 2021: v¡gente a la fecha.

establece que et subsidio por fatlecin¡ento se ftja en un monto único de S/. 1 .500.00. y ei subsldio por gastos de

elio o serviao funeraio completo. se establece y fiia en un nonto único de S/. 1.500 00. se otorga a ped¡do

ta beneficiaria o beneficiario que corresponda, previa verificación de la documentación que acredite o sustente

gastos de sepello o servicio funerano completo de coÍesponder:

el Decreto Supremo N' 42A-2019-EF, se diclan disposiciones reglamentar¡as y complementar¡as para la

det Decreto de Urgencia N" 038-20i9. Decreto de Urgencia que establece reglas sobre /os rngresos

correspondientes a /os recursos hunanos del Sector Públ¡ca. establece en el aftículo 4" lngresos por

condiciones especiaies. entrc otros. el nuneral 4.6 Subs¡dio por Fallec¡niento: la entrega econÓmha que

conesponde a/ subs idio por sepelio se eslablece y fija en un moflto único de S/. 1,500.00 (...), 4.7 Sübsid¡o por

oaslos de Sepelio o servicio funerario conDleto: la entrcga económ¡ca que ccrresponde al subsidlo por gaslos

de sepe/io o sevicio funeratio se estabtece y fia en un monto ún¡co de S/. 1.500.00. se otorga a pedido de la

beneficiaia o benefrciaio que eorresponda, prev¡a verífrcación de la documentac¡ón que acredite o sustente los

gasfos de sepd,o o seN¡c¡o funerar¡o cnmpleto, de coneswndet;

A través del lnfome N' 0127-2021-SG.RR.HH.MPLP de fecha 19 de febrero de 2021, el Subgerente de

Hunanos, concluye (...), declarcr improcedente la solic¡tud del señor Plodey Andres Moreno Agu¡lar.

a que el Decreto Supremo N" 420-2019-EF, en su atlíulo 4 establ&e a quienes les conesponde perc¡bir

mgresos espec/a/es como subsrdios por fallecimierrto y gaúos por sepel¡o de fam¡liar d¡recto,

d¡éndole a la servidora públ¡ca nonbrada o seruidor públ¡co nonbrado;

H Tribunal Const¡tuc¡onal. em¡te sentencia. respecto al Exp. N' 1055-2003-AAITC ' PLODEY ANDRÉS

MORENA AGUI¿I.R. de fecha 2 de julio de 2004. fundanentó: del anál¡s¡s del fondo de la denanda se

desprende que la nulidad de la resolución de nonbran¡ento constituyó un aCo arbitrario. atentatorio de los

derechos const¡tuc¡onates al trabajo y a deb¡do proceso. por las sigu¡entes consíderaciones a) el demandante

fue nombrado luego de paiicipar en el concurso público para cubri la plaza vacante de audrtor interno, lo que

sign¡f¡ca que cunplió /os req¿rsdos previ§os para talfin: b) la nulidad declarada por la resoluctón administrat¡va

en cuest¡ón colisiona con el respeto al derecho al debtdo proceso. pues se fundanenta. bás¡camente en el

incumpliniento de un requ¡s¡to previsto en el lÍeral fl numeral 10 de la V Dispos¡ción de la D¡rect¡va N" 013-

2002-CG/OATJ, aprobada por Resolución de Contraloría N" 261-2000-DG. de fecha 12 de diciembre de 2000,

asi como en la disposición NTC 10012. nuneral 3 de las Normas Técnicas de Control lntemo para el sector. En

cuanto a los argumentos esgimidos para indicar su inhab¡ltación para ejercer alcargo de audtor ¡ntemo, cabe

señalar que so/o se declara la nulidad del nonbram¡ento en la vía judicial ordinaria, toda vez, que el plazo del

que dispon¡a la Adm¡nistración para declarar la nulidad en sede adninistrativa era de un añ0, según lo dispuesto

en el aftículo 202 de la Ley N" 27444, y la emplazada declara la nulidad Cel nombram¡ento después de un año.

6 meses y l0 días. es dxir. fuera del plazo señalado. En conseuencia, resulta est¡mable la presente demanda.

debiendo reponerse /as cosas a/esfado a nteior a Ia vulneración del derecho constituc¡onalinvocado. conforne

al aftículo 1 de la Ley N" 23506. Por lo que ha RESUELTO: Declarar FUNDADA la acc¡ón de amparo e

¡naplicable al denandante la Resolución de Alcaldía N" 499-02-MPLP. DISPONE su reposición en el cargo que

desempeñaba hasta antes de la vulneración de sus derechos cnnstituc¡onales:

Con Resoluitón de Alcaldía N' 499-02-MPLP de fecha 2 de dicienbre de 2002. se rcscind¡ó con efedividad al

1 de diciembre de 2002. elcontrato suscrlo con etC.P.C. PLODEY ANDRÉS MORENO AGU\UR. parc prestar

serylcios persona/es . por el peiodo del 01 de julio al 31 de d¡c¡embre de 2002. para desenpeñar el cargo de

Direclor de b Af¡cina de Audrtoría lntema de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado. (...):

Con Acuerdo de Concejo N" 123-02-MPLP de fecha 26 de nov¡enbre de 2002. el Ancejo acordó declarar la

nul¡dad de la Resoluc¡ón de Alcaldía N" 181-01-MPLP de fecha 21 de mayo de 2001 (...):

^.
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Con Resotución de Alcatdia N" 1 81 -01 -MPLP de fecha 21 de mayo de 2001 , se aprobÓ el resultado del wncurso

de méntos para cubri el cargo de Auditü tntemo de la Muntc¡pal¡dad Provinc¡al de Leoncio Prado. declarándose

ganador atC.p.C. PLODEY ANDRÉS ¡IORENO AGUILAR. Asimismo, se fintrata a pafti del21 de mayo de

lOOl. atC.p.C. pLODEy ANDRÉS MORENO AGUI¿/'R. para desempeñat elcargo de Diredor de la Of¡cína de

a tntema de ta Mun¡c¡palidad Províncialde Leonc¡o Prado con categoría renunerat¡va de F-1

Ley Orgánica de Mun¡c¡pal¡dades N" 27972. señala en su aft¡cuIo 20.- Atibuc¡ones del Alcalde.'Son

tribuc¡ones del Aicatde: numeral 6.- D¡cfar Decretos y Reso/uclones de Alcaldía. con s ujeción a las leyes y

ordenanzas. concordante con el aftículo 43.- Resoluciones de Alcaldia.- Las resoluc¡ones de alcaldia aprueban

y rxuelven tos asuntos de caráclet administrativo; por lo que. via ado resolutwo, se debe dedarar procedente

dicho pedido:

x¡ne. con Op¡n¡ón Legal No 210-2021-GAJ/MPLP de fecha 19 de mayo de 2021, el Gere\te de Asuntos

?¿os OPlNÁr 'Que, se DECL ARE PROCEDENTE la sol¡c¡tud presenhda por don PLODEY ANDRÉS
'NO AGU|LAR, en calidad de h¡io de ta que en v¡da fue doña CONSUELO MARIA AGUIU'R DELGADO

DA. DE MORENO, sobre pago de subs¡dio por fall€r.;iniento y subsidio por gaslos de sepe/lo, por fallecimiento

de su soñora madÍe; por el nonto de St. 3,000.N,lram¡tedo con el Exped¡ente Adm¡n¡stral¡vo N" 202102052 de

feúa 8 de febrero de 2021 . (...); asimismo. señala: 'Se adjunta el expediente admin¡strat¡vo de vlsfos. con sus

respécfrvos acluados para et tránite coÍespondiente ned¡ante resoluc¡ón de alcaldía. üev¡a disDon¡b¡lidad

egún et lnforme N' 694-2021-SGP-GPP-\úPLP/TM de fda 21 de nayo de 2021. el Subgerente (e) de

Presupuesto. hace egar la dispon ibilidad üesupuestel para el pago de subs¡dio por lallec¡miento y gasfos de

sepelio a favor del señor PLODEY AIÍDRÉS ¡ltORE vO A GIllLAR; lo wat es a roborño con Proveído de fecha

21 de mayo de 2021 , de la Gsefite de Planeamiento y Presupu*to;

A través del tnfurne No 0361-2021-SG.RR.HH.MW recepcionado por la Gercnc¡a de Adminidrachn y

Finam§ @n fecha 27 de mayo de 2021, el Subgererte de Rewrsos Humanos. fan,bndo cono antef€dlente§

los do ñentos Ex Antes, d;chn PRACEDENTE h solicitud de PLODEY ANDRES MORENO AGUIL/.R

sobre el beneficio de subsub por le¡hcimiafio de fa,millar dlrxto y suhsldio por gasbs de seperio o

sev¡cio Íunerario conpteao Nt la sufl,a de Sl 3,N0,N; lo dJal es conoborado con Prcveído de feúa 26 de

mayo de 2021. det Gerente de Adnini§mifu y Finanzas, quién solicita a la Gerencia Municipal su aprobxión

med ¡ ante aclo resol ut¡vo:

Estando a to expuesto. a la precitada Op¡nión Legal del Gerente de Asuntos Juridicis. at lnforme N'694-2021-

SGP-GPP-MPLP/TM del Subgerente (e) de Presupue§o. al lñorme N" 0361'2021-SG.RR.HH.MPLP del

Subgerenfe de Recursos Humanos. al Proveído del Gerente de Adninisf,ración y F¡nanzas. y al Proveído de la

"Año del Bicentenaio del Peru: 2N años de independencia"
"Unidos Por el cambio"
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SE RESUELYEj

TíCULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE. la solicitud presentada por el seN¡dor públia de la
¡c¡patidad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado PLODEY ANDRÉS ilORE rro Aclllt/lR. en calídad de hio de ta

en vida fue doña CONSUELO MARIA AGUIIAR DELGAD0 VDA. DE HORENO, sobre pago de subs¡dio

tatlfriniento y subsidio por gasfos de sepelio, por lall*imienfo de su seiio/a madrc; por el nonto de

e

.t'irz.

rc egún las atnbucionx confeidas en el aftículo 20 ¡nciso 6) de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades Ley N"
7972:

por
S/. 3,0N.U) (TRES lúlL CON 0il100 SOLES). tranÍado con el Exped¡ente Adn¡n¡strat¡vo N" 202102052 de

lecha 8 de febero de 2021. pü lo expuesto en la pafte considerat¡va de Ia presente resoluaón.
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Mun¡c¡pal, de fechas 19. 21. 26 y 27 de mayo de 2021. conespond¡entemente:
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ARÍíCUL, SEGUTVDO.- OTORCAR. el pago de subs¡dio pü fatteam¡ento de fan¡liar diedo y subsidio por
gastos de sepe/,o as cendente a la suma total de sl 3,000.N (TRES MIL coN Nll 00 soLES), de acuerdo a lo

establec¡doen ta DIRECTIVANoNI-2021-MPLP/SG.RR.HH."NORMAS PARA ELOÍORCALIENTO DELOS
suBs,D/os PoR FA LLECTMTENTO Y GASTOS DE SEPEL tO DEL SERVID,R (4 PÚBL\CO NOilBRADO
(A)". aprobada por Resolución de Alcaldia N" 343-2021-MPLP de fecha 28 de abril de 2021: v¡gente a la fecha

a favor del sevidot público de la Mun¡c¡pal¡dad Provincial de Leonao Prado PLODEY ANDRES IIORENO
ACU|¿/.R, pt feltecimiento de su señora mad¡e CONSUELO ,tARiA AGUIlLr'.R DELGADO VDA. DE

MORENO, conespondiendo el pago de subsidio por fallec¡m¡ento de familiar diedo el nonto ún¡co de S/.

1.500.00 y el pago de subsldio por gástos de sepel¡o o servicio funerario completo. el nonto único de S/.

1.500.00.

ART\CULO IERCERO.- EÍ.ARGAR a ta Güenc¡a Mun¡c¡pal, Gerencra de Adninistración y Finanzas.
Gerenc¡a de Planeaniento y Presupuesto, Subgercncta de R*ursos Humanos, y demás áreas pefl¡nentes el
cumpl¡m¡ento del presente ado admin¡slnt¡vo: nclifrcándose a la pafte interesada conforme a Ley.

ART(CULO CIIARTO.- NOTIFICAR a la Subgerenc¡a de lnformática y Sistenas para su P|íBLICACION en el
poftal de transparenc¡a de la Mun¡cipal¡dad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado.

REGiSIRESE, coMUNiQUEsE, 1ÚMPASE Y ARcHivEsE.
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