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Tingo Maria, 20 de julio de 2020

VISIO:
H Memorando N" 198-202GMPLP/GM de fecha 3 de jun¡o de 2020, la Gerente Mun¡c¡palde la Mun¡cipal¡dad

Prov¡ncial de Leonc¡o Prado, renite al Gerente de Asuntos Jur¡dicos, el Noyedo de dirediva denominada:
,YORI'AS PARA EL OÍORGA'IIENTO DE tOS SUBS'D'OS POR FALLECIITIENTO Y GASTOS DE

SEPEUO DEt SERV¡IDOR ÑBL\CO NOMBRADO O DE U SERVTDOPA ÑBL\CA NOiíBRADA. para

evaluación y Nsteñot aprobac¡ón por Resolucion de Alcaldía.

CONSIDERANDO:
El aftículo 194 de la C,onstitución Polittca del Peru, nodifrcado pot las Leyes de Reforma hnstitucional Nt
27680, 28ñ7 y 30305, estabqce que las municipalidades provinciales y d¡stitales süt los órganos de

gobiemo local. Tienen autonunía pol¡t¡ca, econónica y administrat¡va en /os asunfos de su conpetencia,

@ncordante con el ht. ll del Título Prelin;nar de la Lq, Orgán¡ca de Mun¡cipal¡dades N' 27972. Dicha

autonon¡a radkn en la facuftad de ejücet actos de gob¡emo, adninistrat¡vas y de administracrón, con

sujeción al udúan¡ento jutídi@:

A través del Deaeto
hunanos

fádica
para otros benefrcios. No está

6.2 Son ,hgresos por condiciones
vecacimal y vacaciü'tes truncas: Es
uando cesa en el seruic¡o antes de

es e/ i/,g/eso de
condtciones

pública y del
se otorga cuando se cumple

no anstiluye base de
cúD e n s a c ión v a c acion al.

1. Compensacion
a. A la seN¡don o el seNidor

hijos, padres o hemanos.
en ord exduyente, Nando la hecho uso de sus vacaciones. 2.

Asignación pot cumplir veinticinco (25) que se düga w Úntca vez

cuando la servidua o el ve¡ntic¡nco Asignación trcinta
(30) años de

Con el D*reto Supremo N" 4 para

la aplicaci6n del Decreto de Urgencia N" 038-2019, Decreto de Urgenc¡a que estab/ece rBg/as sobre /os

ingresos wrespondi$tes a los reculsos /¡umanos delSedor Público, establece en elañículo 4" lngresos
por condiciffies especialx. entre otros, el numeral 4.6 Subsidio por Falleamiento: la entrega eünónica que

conesponde al subsidio por sepelio se establece y fija en un monto único de S/. 1,500.00 (...), 4.7 Subsid¡o
por gasfos de Sepe/lo o sevicio lunerario conpleto: la entrqa econónica que conesponde al subsidio pot
gastos de sepe/lo o sev¡cio funeraio se establxe y frja en un nonto único de S/. 1,5N.A0, se otorga a
pedido de la beneficiaria o benefrciaio que coÍesponda, prev¡a vedfrcacin de la deunentacion que aüedile
o sustente los gásfos de sepelio o seNicio funenio nmpleto, de conesponder;

Mediante lnfome N" 099-2020-GPP-MPLP|\M de fxha 3 de junio de 2020, la Gerencia de Planeaniento y
Presupuesto, otorga la conÍom¡dad a la Diect¡va N' 001-2020-MPLP/RR.HH denominada: NORMAS PARA
EL OTORGAMIENTO DE IOS SUBS/D'OS POR FALIECI'IIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DEL
SERVIDOR ÑBUCO NO'TBRADO O DE IASERVIDORA PÚBUCANO'TBRADA.
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Através dellnforme N' 197-2020-SG.RR.HH.MPLP de fecha 24 de abrilde 2020, elSubgerenle de Recursos

Humanos, remite el proyedo de Diectiva N' 001-202UMPLP/RR.HH denominada: ,YORIIAS PARA Et
OTORGA'IIENTO DE tOS SUES'D'OS POR FALLECIUIENTO Y GASIOS DE SEPEUO DEt SERY'DOR

PÚBUCO NOnBRADO O DE LA SERVTDORA PIIBLICA NONBRADA, anctuyendo que se debe aprobar

dicha dkediva; aslmismo, se derogue la Ürecl¡va N" N3-2@8-MPLP/GA, aprobada por ResoluciÓn de

Alcaldía N' 611-2008-MPLP, que aprueba el otorgam¡ento de /os subs,?os por falleciniento y gastos de

sepelio;

C.an tnforme N" 0fu2020-MPLP-GM-GPP-SGDI de fecha 3 de junio de 2020, el Subgerente de DesaÍollo

tnstitucional. conduye que se ha umplido con la revisión de la d¡r&¡va, señalando que concueña con los

critenos establecdos de acuerdo al esquema de la Dkecliva General N" 001-2014-MPLP/4, pot lo que

reconienda que debe aprobarse nediante resoluc¡ón de alcaldía;

El objeto de la dirediva denoninada: NORIúAS PARA EL OTORGATIENTO DE tOS SUBSTDTOS POR

FALKCI'TIENTO Y GASTOS DE SEPEUO DEL SERVIDOR PUAUCO NOTBRADO O DE U
SERyTOORA PUBUCA NOMBRADA, es eslab/ecer /as normas para el otogamlento de /os subsrdos por

fallectm¡ento y gastos de sepelio al personal conprendido dentro del Régimen Laboral, rEulado por el

Decreto Legislativo N" 276 y su Reglamento en la Municipalidad Provincial de Leoncto Prado:

a

Máx¡me @n Opinión Legal I'l: 177-202AGAJNPLP de fecha 10 de

Jutidi@s, dejando a salvo

el aft¡culo

del

se advierte que el
DETOS

PÚBLICO NOMBRADO O DE IA

001 -201 +MPLP/4, aprobado por

2014; por lo que, @nduye que es

de Asurtos

de junio del 2020; por lo que

el Subgaente de Recursos
IVOR]IIÁS PARA EL

SEPELIO OEL SERVIDOR
fomulado de acuerdo a las

en la Dirediva General No

4-MPLP de fecha 13 de Mubrc de

un ado Resdutiw de Alcaldía:

Estando a lo expuesto, a Opinión Jurídicos, y al Proveido de la

Gerente de 4de julio

con§a de ocho
debidarnente visados por la

el cumplim¡ento del presente ado adninistrativo.

ARTíCULO CUARTO.- NOTI,FICAR A IA y S,sfemas para su PUBUCACION en

el poial de tansparencia de la Prado.

REGiS Y ARCHÍVESE.
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N'029-2020. modificada por

OTORGAMIENTO

normas legales peftinentes

I
i
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su

Presupuesto, y la Gerencia de Asunfos Jurdicos.

ARÍíCULO SEGUTVDO.. oEJAR S'lV EFECÍO la Dir?f]tiya lf N3-2OOhWLPIGA "Nomas para ol
otoryamiento de ros suásid,ca pol fellcr,iniarlto y gesfos de seperio", aprúado por Resolución de

Alcaldia N" 61 1 -200&MPLP de fecha 7 de nov¡embre de 2008.

ARTíCULO IERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Mun¡c¡pal, Gerencia de Adninistrac¡on y Finanzas,

Gerencia de Planean¡ento y Presupuesto, Subgerencia de Recursos Humanos, y demás áreas peftinentes


