
RESOLUCION DE GERENCIA N ° 5 ^ °  - 2 0 1 6 -  MDY-GM.
P u erto  C allao , 2 5 MAYO 2016

V ISTO S:

El Expediente Externo N° 06681-2016 , el In fo rm e  N° 250-2016-M DY-ÜAF-URH de fecha 
13 de marzo de 2016, el In fo rm e  Legal N° 295-2016-M DY-O AJ-M DT de fecha 20 de mayo de 
2016, dem ás antecedentes, y ;

C O N S ID E R A N D O :

Que, las M unicipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de autonom ía política, económ ica y a dm in is tra tiva  en los asuntos de su 
com petencia, consagrada en el Artícu lo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante 
con el Artícu lo I I  del T ítu lo  P re lim inar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de M unicipalidades;

Que, m ed ian te  escrito  recibido con fecha 29 de abril de 2016, el adm in is trado  señor 
FELIX  REN G IFO  G A V IR IA , se d irige  al Despacho de Alcaldía para so lic ita r el pago de subsidio 
por fa llec im ien to  y gastos de sepelio por el deceso de su señor padre Félix Rengifo Mera 

S)acaecido el día 24 de abril de 2016, ampara su petic ión bajo los alcances de los Artícu los 144° y 
145° del Decreto Suprem o N° 005-90-PCM - Reglam ento de la Carrera A dm in is tra tiva , ad junta  
los s igu ientes docum entos: copia del certificado de defunción, copia de boleta de venta , copia de 
DNI del fa llecido, en tre  o tros ;

Que, el A rtícu lo  106° de la Ley N° 27444- Ley del Procedim iento A d m in is tra tivo  General 
señala que cua lqu ie r adm in is trado, ind iv idua l o co lectivam ente , puede p rom over por escrito  el 
inicio de un p roced im ien to  a dm in is tra tivo  ante todas y cualesquiera de las entidades, e jerciendo 
el derecho de petición reconocido en el A rtícu lo 2o inciso 20) de la Constitución Política del 
Estado, y que a su vez este derecho im plica la obligación de la A utoridad Edil dar al interesado 
una respuesta por escrito  den tro  del plazo legal;

Que, m ed ian te  In fo rm e  N° 250-2016-MDY-OAF-URH de fecha 13 de marzo de 2016, el 
Jefe de la Unidad de Recursos Hum anos, pone en conocim ien to  de la Gerencia M unicipal, que 
revisado los archivos que obran en esta unidad orgánica se desprende que, el señor Félix 
Rengifo Gaviria v iene prestando sus servicios en esta Ins tituc ión  Edil como Apoyo A dm in is tra tivo  
adscrito  a la Subgerencia de la Policía M unicipal, Seguridad Ciudadana y Defensa C ivil, bajo los 
alcances del rég im en laboral Especial del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el C ontrato 
Adm in is tra tivo  de Servicios, a p a rtir  del 11 de Enero de 2016, fecha de su re incorporación 
laboral, conform e se desprende del Memo N° 007-2016-M DY-OAF-URH, ello en cum p lim ien to  a 
lo resuelto en la CASACION N° 10591-2012-UCAYALI, em itido  por la Primera Sala de Derecho 
Constitucional y Social T rans ito ria  de la Corte Suprema de Justicia de la República; sentencia 
jud ic ia l que tiene  la condición de cosa juzgada ; derivándose los actuados para su 
correspondiente análisis y p ronunciam ien to ;

Que, el Subsid io  po r F a llec im ien to  y  G astos de S ep elio  se encuentra  regulado en el 
inciso j )  del a rtícu lo  142° del Decreto Suprem o N° 005-90-PCM , R eglam ento del Decreto 
Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la Carrera A dm in is tra tiva  y de Rem uneraciones del Sector 
Publico, el m ism o que establece que los program as de b ienestar social - se aplica 
ob liga to riam ente  a los s erv id o res  de c a rre ra  y su fa m ilia ; del caso m ateria  de análisis, se 
desprende que el recu rren te  Félix Rengifo Gaviria fue re incorporado a la Entidad Edil en v irtud  a 
lo ordenado en la CASACION N° 10591-2012-UCAYALI em itido  con fecha 16 de abril de 2016, 
por la Primera Sala de Derecho C onstitucional y Social T rans ito ria  de la Corte Suprema de 
Justicia de la República; cuyo p ronunciam iento  del Colegiado versa específicam ente en la 
reposición del recurren te  bajo la condición de trab a ja do r perm anente  en aplicación del Artículo 
I o de la Ley N° 24041 (norm a que protege al trab a ja do r que ha laborado durante  más de un 
año de servicios in in te rrum p idos en labores de naturaleza perm anente , a no ser cesado o
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B destitu ido  sino únicam ente  por la com isión de fa lta  grave y con su jeción al proced im iento  
'MQf? ! |  estab lecido en el Capítulo V del Decreto Legislativo N° 2 76 ); no exis tiendo pronunciam iento  
7 y * / f /‘ respecto que el señor Félix Rengifo Gaviria se encuentra den tro  del rég im en laboral regulado por 

el Decreto Legisla tivo N° 276- Ley de Bases de la Carrera A d m in is tra tiva  y de Remuneraciones 
del Sector Público; hecho por el cual al e jecutarse la resolución jud ic ia l en sus propios té rm inos, 
se ha re tro tra ído  las condiciones laborales del recurren te  en cuanto a su ú ltim a  condición laboral 
respecto a su ú ltim o  con tra to  suscrito  antes de su despido, esto es al rég im en laboral del 

^ D e c r e to  Legisla tivo N° 1057, que regula el C ontrato  A dm in is tra tivo  de Servicios (CAS) -  norma 
)£  legal que no prevé en su regulación especial beneficio alguno relacionado a subsidios, por lo que, 
* /en el presente caso no corresponde es tim a r la pretensión del recurren te  por ausencia de 

¡ n , i regulación de la m ate ria  en el rég im en laboral especial señalado;

Que, los Procedim ientos A dm in is tra tivos  se rigen, en tre  o tros por los Principios de 
Legalidad y el Debido Procedim iento A dm in is tra tivo , previs tos en los num erales 1.1) y 1.2) del 
Artículo IV del T ítu lo  Pre lim inar de la Ley N° 27444 - Ley de Procedim iento A dm in is tra tivo  
General, m ediante  los cuales las autoridades adm in is tra tivas  deben actua r con respeto a la 
C onstitución, la Ley y al derecho, den tro  de las facultades que le estén a tribu idas y dentro  de los 
m árgenes de los fines para lo que le fueron  conferidos y que los adm in istrados gozan de todos 
los derechos y garantías inherentes al debido proced im ien to  a dm in is tra tivo , que com prende el 
derecho a exponer sus a rgum entos, a o frecer y p roducir pruebas y a ob tene r una decisión 
m otivada y fundada en derecho;

Que, las M unicipalidades gozan de Autonom ía Política, Económica y A dm in is tra tiva  en los 
asuntos de su com petencia , de conform idad con lo establecido en el A rtícu lo  194° de la 
Constitución Política del Estado y  el A rtícu lo  2o del T ítu lo  P re lim inar de la Ley N° 27972° "Ley 
Orgánica de M unicipa lidades";

Que, contando con la opin ión de la Oficina de Asesoría Juríd ica, m ed ian te  In fo rm e  Legal 
N° 2 9 5 -2 0 16-MDY-OAJ-MDT de fecha 20 de m ayo de 2016, y en m érito  a la Resolución de 
Alcaldía N° 338-2016-M DY, de fecha 16 de noviem bre del 2015;

SE RESUELVE:

A R TÍC U LO  P R IM E R O : DECLARAR IM PR O C ED ENTE la petic ión del adm in istrado 
FELIX R EN G IFO  G A V IR IA , respecto al pago de subsidio por fa llec im ien to  y gastos de sepelio 
por el deceso de su señor padre Félix Rengifo Mera acaecido el día 24 de abril de 2016; por los 
fundam entos expuestos en la parte  considerativa  de la presente Resolución.

AR TÍCU LO  SEG U N D O : ENCARGAR a Oficina de Secretaria  General y Archivo, la 
d istribución de la presente Resolución, y la correspondiente  notificación al in teresado.

REGISTRESE, C O M UN IQ UESE, Y A RCHIVESE.


