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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 6 V /  •2014-MDY. '

Puerto Callao, G ? $ n  MU

VISTOS: El Expediente N° 10999-2014 de fecha 11.07.2014 y la Opinión Legal N° 
298-2014-IVDY-OAJ, de fecha 19.08.2014, y;

COIS SIDERANDO:

Que las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de 
Derecho Público y gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos 
de su competencia, consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, 
concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Ley No 27972;

Que mediante Expediente N° 10999-2014 de fecha 11.07.2014, el servidor señor 
Sixto Ramos Moreno, se dirige al despacho de alcaldía solicitando subsidio por luto y 
sepelio por familiar directo, a razón del fallecimiento de su señor padre quien en vida fue 
Juan Eusebio Ramos Tello, al amparo del Artículo 144° y 145° del Decreto Supremo N° 005- 
90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público;

Que el Artículo 144° del reglamento acotado señala entre otros aspectos, que en el 
caso de fallecimiento de familiar directo del servidor, cónyuge, hijos o padres, dicho subsidio 
será de dos remuneraciones totales, y el Artículo 145° del mismo reglamento, señala que “El 
subsidio por gastos de sepelio será de dos (02) remuneraciones totales, en tanto se dé 
cumplimienlo a lo señalado en la parte final del inciso j) del Artículo 142°, y se otorga a quien 
ha corrido con los gastos pertinentes”;

Que de conformidad al Artículo 142° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, 
Reglamente de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, establece: “Los programas de 
bienestar social dirigidos a contribuir al desarrollo humano del servidor de carrera, y de su 
familia en lo que corresponda, procuran la atención prioritaria de sus necesidades básicas, 
de modo piogresivo, mediante la ejecución de acciones destinadas a cubrir los siguientes 
aspectos: entendiéndose que tal beneficio solo corresponde a los servidores de
carrera;

Que respecto a la Carrera Administrativa debemos manifestar que, de conformidad 
al literal d) del Articulo 12° concordado con el Artículo 13° del Decreto Legislativo N° 276, 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, el 
ingreso a la Carrera Administrativa se realiza mediante concurso público de méritos y al 
nivel inicial de cada grupo ocupacional. En el mismo sentido se encuentra redactado el 
Artículo 28" del Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado mediante Decreto 
Supremo N" 005-90-PCM, cuando menciona que el ingreso a la Administración Pública se 
realiza obligatoriamente por concurso, siendo nulo todo acto que contravenga lo dispuesto;

Que desde esa perspectiva, se puede observar con la documentación adjunta a la 
solicitud de recurrente, esté no acredita pertenecer a la Carrera Administrativa que haga 
suponer que le corresponda el programa de beneficio social de subsidio por fallecimiento de 
familiar directo y por gastos de sepelio, debiendo declarar por tanto improcedente tal pedido;

Que mediante Opinión Legal N° 298-2014-MDY-OAJ, de fecha 19.08.2014, la 
Oficina de Asesoría Jurídica OPINA que se declare IMPROCEDENTE la solicitud de 
subsidio por fallecimiento de familiar directo y por gastos de sepelio, presentado por el 
servidor ser or Sixto Ramos Moreno;

Que estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica 
de MuniciDslidades. Lev N° 27972:
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SE RESUELVE:

* '  /

ART CULO PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de subsidio por 
llecimiento de familiar directo y por gastos de sepelio, presentado por el servidor señor 

'Sixto Ramo 3 Moreno, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos 
la distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas y la notificación oportuna al 
interesado.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.
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