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VISTO, el Expediente Administrativo N' 18355-2018: Pago de Subsidio por
Fa-llecimiento y Gastos de Sepelio por Fallecimiento de Familiar, presentado
por el servidor HERNAN ARNULFo ToLEDo ESPINoZA, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente Administrativo N' 18355-2018, de fecha
23 I OCT .2018, el señor Hernán Arnulfo Toledo Espinoza, en calidad de

Personal Contratado Permanente, solicita al Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Independencia que se le otorgue el Pago del Subsidio por
Fallecimiento y Gastos de Sepelio, por motivos del deceso de su señora madre
el dia 20 lOCT.2018 (Fojas 06);

Que, mediante Informe N" 784-2018-MDI-GAyF/SGRH/ SG, de fecha o5NOV.20i8,
e1 Sub Gerente de Recursos Humanos advierte la no procedencia de lo
solicitado por el señor Hernán Arnulfo Toledo Espinoza, manifestando que los
subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio son beneficios exclusivos de 1os

servidores de carrera y no es extensivo a los servidores contratados (Fojas 09);

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía polít1ca, económica y
administrativa en 1os asuntos de su competencia, de conformidad a 1o

dispuesto en el Artículo II de1 Títu1o Prelimina¡ de la Ley Orgánica de

Municipalidades - Ley N" 27972, concordante con el Artículo 194' de la
Constitución PolÍtica del Estado, modificado por la Ley N' 28607 - Ley de

Reforma Constitucional;

Que, si bien es cierto, los subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio son
beneficios económicos exclusivos de los servidores de carrera sujetos al
régimen del Decreto Legislaüvo N" 276, tal como lo seña1a el Sub Gerente de
Recursos Huma¡ros en el Informe N" 784-2018-MDI-GAyF/ SGRH/ SG; Ios
Beneficios de Bienestar e Incentivos si son de alcance para 1os servidores
contratados, por lo cual desa¡rol1a¡emos más adela¡rte este precepto;

RESPECTO AL BIENE§TAR E INCENTÍVOS

Que, el Capitulo XI del Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa,
aprobado por Decreto Supremo N" 005-9O-PCM, establece una serie de
beneficios de bienestar e incentivos, entre los que se encuentra el Subsidio por
Fallecimiento del Servidor o Famiüar Directo (Artículo 144') y el Subsidio por
Gastos de Sepelio (Artículo 145");

Que, respecto al Subsidio por Fallecimiento, el Reglamento establece que en
caso de fallecimiento del servidor, se otorga a sus deudos un monto de tres
(O3) remuneraciones totales, en el sigu.iente orden excluyente: Cón¡rge, Hijos,
Padres o Hermanos. Sin embargo, en el caso de fallecimiento de un famiüa¡
directo del servidor (Cónyuge, hijos o padres), el subsidio será de dos (02)

remuneraciones totales;
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Que, de otro lado, en cuando al Subsidio por Gastos de Sepelio, e1 Reglamento
reconoce dos (02) remuneraciones tota-les a quien haya corrido con los gastos
pertinentes;

ue, ahora bien, para determinar a quienes están dirigidos estos beneficios de
nestar e incentivos nos remitimos a 1o dispuesto en e1 Inciso j) del Artículo
2' del Reglamento de 1a Carrera Administraüva, el mismo que debe
ncorda¡se con el Articulo 14'de 1a misma norma. En el primero se incluyen

os subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio del servidor y sus familia¡es
directos como parte de los programas de bienestar del servidor público,
mientras que en el segundo se precisa que: 'Zos funcionarios, los seruidores
contratados y el personal cesante tienen acceso a los programas de bienestar y/o
incentiuos, en aquellos aspectos que les conesponde";

Que, es así que el SERVIR, acoge este criterio en el Informe Técnico N' 204-
2016-SERVIR/GPGSC, de fecha 15FE8.2016 y tomando en cuenta el Artículo
149" del Reglamento de 1a Ca¡rera Administrativa, en el item 2.5 rndica que:
"(...) el personal cesante tiene acceso a los programas de bienestar y/o incentiuos, en
aquellos aspectos que les corresponda". Asi pues, concluye que: "El pago de
subsidios por fallecimiento A/ o gastos de sepelio a fauor de seruidores cesantes
se enanentrd contemplado dentro del programa de beneficios dingidos a los
seruidores públicos de canera (...)";

Que, de este modo, se ahínca con más fr.rmeza que los Programas de Bienestar
y/o Incentivos son de alca¡rce para los Funcionarios, 1os Servidores
Contratados y el Personal Cesante; más aún, si tomamos en cuenta que este
criterio también ha sido adoptado por 1a Municipa-1idad Distrital de Chilca a
través de la Resolución Gerencial N" 1 1 1-20 1s-GM/ MDCH, de fecha
21AGO.2018, donde en su párrafo 11 de los conside¡andos, recalca que: "1.../
por mandato imperatiuo del Artículo 149" del Reglamento de la Ley de Bases de la
canera Administratiua, es también de alcance a los seruidores contratados (...);
asimismo, en el Pónafo 12 menciona que los montos por concepto de faltecimiento g
gastos de sepelio son subsidios gue se encltentran comprendidos dentro del Capítulo XI
Del Bienestar e Incentiuos del Decreto l,e@slatiuo N" 276 V como tal no forman parTe del
sistema único de remuneraciones (es decir no se encuentran dentro de las bontjicaciones
g beneficios) a que se refiere el Artículo 43". Así pues, el Gerente Municipal de la
Municipaltdad D¡stital de Chitca DECLARA FUNDADO el Recarso de Apelación
interpuesto por el seruidor Contratado Percg Elías Curo Pérez (. . . ), debiendo otorgarse el
Subsidío por Fallecimiento de Familiar Drecto en el monto de dos remuneraciones
totales'',

Que, en el mismo tenor, el Tribuna.l Constitucional en la Sentencia de fecha
05AGO.2002 que recae sobre el Expediente N' 067-2002-AAITC en el
Fundamento 4, alude que el denegar el subsidio por fa-llecimiento y gastos de
sepelio cuando éstos ha¡r sido otorgados anteriormente, acreditarian una
vuL:eración de los derechos constitucionales. Cabe precisa, que este p¿rrecer
aplica directamente al presente caso; toda vez que del legajo resolutivo de esta
Entidad, se observa que la Municipalidad Distrital de Independencia mediante
la Resolución de Alcaldia N'225-2005-MDI, de fecha 25MAy.2OO5 ya habria
autorizado el pago de S/. 1,954.70 a favor de doña Marl1,n Eva Mayhuay
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Obispo (Servidora Contratada Permanente) equivalente a dos remuneraciones,
por concepto de subsidio por Fallecimiento en esta ocasión de su seño¡ Padre
Aquiles Florencio Mayhuay Salazar. De igual marera, con Resolución de
A1caldía N" 0590-2007-MDI, de fecha 27SEYT.2OO7, se Decla¡ó P¡ocedente la
petición de pago de subsidio por fallecimiento formulado por el servidor
Ludovico Edgar Cáceres Flor, por el monto de sl.2,5a9.24, por el fallecimiento
de su señora madre doña Genni Ethel Flor de Cáceres. Entonces, visto los
antecedentes que la Municipalidad Distrital de Independencia ha otorgado
anteriormente el concepto de Subsidio por Fallecimiento a esta servidora
contratada y a otros servidores contratados, resultaria un atentado directo a
os derechos constitucionales de igualdad y un acto discriminatorio, denegar
en esta ocasión dicho beneficio, tal como 1o establece el propio Tribunal
Constituciona.l;

Que, en este orden de ideas, deviene en viable la solicitud de Pago de Subsidio
por Fallecimiento de Familiar Directos y Gastos de Sepelio, incoado por e1

servidor contratado Herná¡r Arnulfo Toledo Espinoza, equivalente a dos (02)
remuneraciones por cada concepto; toda vez que dicha servido¡a adjunta el
Acta de Defunción de su señora Madre: Ricarda Benita Espinoza Osorio Vda.
de Toledo; y, adjunta Boletas de Venta con las cuales ac¡edita ser quien corrió
con 1os gastos de sepelio;

Que, mediante Informe Legal N'900-2018-MDI/cAJ/EPAP, de fecha 04DIC.2018,
la Gerente de Asesoría Juridica ha emitido opinión legal sobre el petitorio, el
mismo que guarda concordancia con 1os extremos de la presente resolución;

Estando a lo expuesto, de conformidad con los Artículos 20" Inciso 6) y a3'de
la Ley Orgá,nica de Municipalidades N" 27972, con las visas de Secreta¡ía
Genera.l, de Asesoria Juridica, de Administración y Finanzas, de Planeamiento
y Presupuesto, y 1a Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1... REcoNocER a favor del señor HERIÚ{N ARIYULFo ToLEDo
ESPINOZA, ei Pago de Subsidio por Fallecimiento de Familia¡ Directo
correspondiente a dos (02) Remuneraciones Totales; A§IMI§MO, el Pago por
Gastos de Sepelio correspondiente a dos (02) Remuneraciones Totales, por el
deceso de su señora madre: Rica¡da Benita Espinoza Osorio Vda. de Toledo;
conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 1a presente
Resolución.

ARTÍCULO 2'.- DISrONER que la Sub Gerencia de Recursos Humanos elabore
la Pla¡iila de Pagos que corresponda en ambos casos, y a la Gerencia de
Pla¡reamiento y Presupuesto, conceder 1a disponibitidad presupuestaria
correspondiente.

Regístrese, Notifiquese, Cúmplase g Archíuese
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