
RESO LU CIO N  DE G E R EN C IA  N ° -2Q13-M D Y.

Puerto Callao,  ̂Q ^  -¿¡K3

V IS T O S: Expediente N° 7610 de fecha 14 de Jun io  del 2 0 13 ; Opinión Legal N° 
252-2013-M D Y-O A J, de fecha 25 de Junio  del 2 0 13 ; Informe N° 531-2013-U RH -M D Y, de 
echa 18  de Ju lio  del 2 0 13 ; Proveído N° 2916-2013-M D Y-O PP, de fecha 26 de Noviembre 
el 20 13 , y;

CO N SID ER AN D O :

Que, mediante Expediente N° 7610 de fecha 14  de Jun io  del 20 13 , el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, solicita subsidio por luto y sepelio, el cual le 
orresponde como primer funcionario en ejercicio, a razón del fallecimiento de su señora 

madre quien en vida fue, Luzdina Paredes Pezo; por lo cual cumple con adjuntar los 
documentos que justifican su pedido, tales como partida de nacimiento del suscrito, copia 
de DNI, Acta de defunción de su señora madre, certificado de afectación perpetua de 
sepultura y boleta de venta N° 000356 de fecha 17 de Octubre del 2009, por gastos 
servicios funerarios;

Que, el Artículo 14 2 o, del Decreto Supremo N ° 005-90-PCM , Reglamento de la Ley 
de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, refiere 
que los programas de bienestar social son 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 progresivo, mediante la ejecución de acciones 
destinadas a cubrir entre ellos, los subsidios por fallecimiento del servidor y  sus 
familiares directos, así como por gastos de sepelio y  por servicio funerario completo;

Que, Artículo 144o del citado reglamento, 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; así mismo, el Artículo 14 5o Je l  mismo 
reglamento, indica que: “El subsidio por gastos se sepelio será de dos (02) 
remuneraciones totales, en tanto se dé cumplimiento a lo señalado en la parte final del 
inciso j) del Art. 14 2 o, y se otorga a quien haya corrido con los gastos pertinentes” ;

Que, mediante Opinión Legal N° 252-2013-M D Y-O A J, de fecha 25 de Junio del 
20 13 , la Oficina de Asesoría Jurídica Opina que se declare procedente el subsidio por luto 
y sepelio a favor del Señor Edwin Díaz Paredes, a razón del fallecimiento de quien en vida 
fue su señora madre Luzdina Paredes Pezo; remitiendo el expediente a la Unidad de 
Recursos Humanos para que se efectué el cálculo del mencionado subsidio;

Que, mediante Informe N° 531-2013-U RH -M D Y, de fecha 18  de Ju lio  del 20 13 , la 
Unidad de Recursos Humanos Remite a la Oficina de Administración y Finanzas la 
liquidación de subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio, manifestando que al Señor 
Edwin Díaz Paredes-funcionario Electo, le corresponde dos (02) remuneraciones totales 
por concepto de subsidio por fallecimiento y dos (02) remuneraciones totales por gastos 
de sepelio, haciendo un total de cuatro (04) remuneraciones; por tanto se realiza la 
liquidación de la siguiente manera:



^ ¡^ ^ Œ M U N E R A C I Ô N  MENSUAL: S/. 4,550.00
oe f  ;op,

■ . * ® F  y SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO (02 remuneraciones totales) 
SUBSIDIO POR GASTOS DE SEPELIO (02 remuneraciones totales) 

TOTAL SUBSIDIO

S/. 9,100.00 
S/. Q,100.00 
S/. 18,200.00

Siendo el total neto a pagar la suma de: Dieciocho Mil Doscientos y  0 0/10 0  Nuevos 
Soles.

Que, mediante Proveído N° 2916-2013-M D Y-O PP, de fecha 26 de Noviembre del 
20 13 , la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorga la certificación de crédito 
presupuestario para el pago de subsidio por fallecimiento y  sepelio, el mismo que se 
otorgará de la siguiente manera:

CRONOGRAMA DE PAGO
FECHA IMPORTE S/.

1.- Cuota 30 -11-2 0 13 4 ,550.00
2.- cuota 27-12-20 13 4 ,550.00
3.- Cuota 28 -0 1-20 14 4,550.00
4.- Cuota 28-02-20 14 4 ,550.00

TOTAL S/. 18 ,20 0 .0 0

Que, estando a las consideraciones expuestas y  en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N ° 442-2013-M D Y  de fecha 12  de Ju lio  del 2 0 13 , la misma que delega las 
facultades administrativas y  resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente 

unicipal Econ. Teobaldo Reategui Flores, y en estricta observancia del Inciso 20) 
1 Art. 2 0 o, de la Ley N ° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

SE R E SU E LV E:

ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR, el pago de subsidio por fallecimiento y 
gastos de sepelio a favor del Prof. Edwin Díaz Paredes-Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, debido al fallecimiento de su señora madre quien en vida fue 
Luzdina Paredes Pezo, por la suma total de S/. 18 ,200 .0 0  (Dieciocho Mil Doscientos y 
0 0 /10 0  Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- El pago se efectuará de acuerdo a la siguiente Estructura 
Funcional Programática:

Estructura 
Actividad 
Final Meta 
Fte. de Fto

Rubro

5 .00 00 03-03-00 6 -00 08  
Gestión Administrativa
Gerenciar recursos Materiales, Humanos y Financieros 
02 Recursos Directamente Recaudados 
05 Recursos Determinados
07 FONCOMUN
08 Otros impuestos Municipales
09 Recursos Directamente Recaudados
18  Canon y  Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones
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Especifica : 2 .2 .2 .3 .4  Otras Prestaciones del Empleados
°SEsaú n  Espec. Detalle : 2 .2 .2 .3.4 .2  Gastos de Sepelio y  Luto del Personal Activo.
Jw>6Íc¿

ARTICULO TERCERO : ENCARGUESE a la Oficina de Administración y  Finanzas el 
cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO: ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaria General y  Archivos, 
la distribución y  notificación de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCH IVESE.


