
RESOLUCION DE GERENCIA N° lC)W -2013-MDY.

Puerto Callao, 2 2 FEB, 2013

VISTOS; la Solicitud de fecha  14 de Febrero del 2013, Informe Técnico N° 013-2013-MDY- 
URH de fecha 18 de Febrero del 2013, Proveído N° 070-2013-OAJ-MDY de fecha 19 de Febrero del 
2013, Proveído N° 304-2013-MDY-OPP de fecha 21 de Febrero del 2013; y

CONSIDERANDO:

Que, m ediante  Exp. N° 2383 de fecha 18 de Febrero del 2013, el Sr. Edwar Pinchi Guerrero 
-  Servidor Nom brado de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, habiendo fallecido su señora 
Madre quien en vida fue la Sra. Esperanza Guerrero Pinchi, tal com o se acredita  en el Certificado 
de Defunción adjunto, solicita al A lcalde Distrital de Yarinacocha, se le reconozca y otorgue el 
pago correspondiente al Subsidio por Fallecimiento y Gastos de Sepelio, tal com o lo establece el 
D.S. 005-90-PCM -  Reglam ento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones.

Que, m ed ian te  Informe Técnico N° 013-2013-MDY-URH, el Jefe de la Unidad de Recursos 
Humanos, hab iendo revisado la docum entación  presentada por el Servidor y estando conforme 
a ley, considera PROCEDENTE, lo petic ionado por el Servidor, por lo que d icha Unidad da su
conform idad.

Que, conform e lo establece el Art. 142, del D.S. 005-90-PCM -  Reglamento de la Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, estable que: "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 
progresivo, mediante la ejecución de acciones destinadas a cubrir los siguientes aspectos: I I . . . j) 
Subsidios por fallecimiento del servidor y sus familiares directos, así como por gastos de sepelio o 
servicio funerario completo...//

Que, asimismo el Art. 144 del c itado Decreto 'Suprem o estab lece que: “El subsidio por 
fallecimiento del servidor se otorga a los deudos del mismo por un monto de tres remuneraciones 
totales, en el siguiente orden excluyente: cónyuge, hijos, padres o hermanos. En el caso de 
fallecimiento de familiar directo del servidor: cónyuge, hijos o padres, dicho subsidio será de dos 
(02) remuneraciones totales."

Que, de acuerdo  al Art. 145 del aco ta do  Decreto Supremo se establece que: “El subsidio 
por gastos de sepelio será de dos (02) remuneraciones totales, en tanto se dé cumplimiento a lo 
señalado en la parte final del inciso j) del artículo 142°, y se otorga a quien haya corrido con los 
gastos pertinentes.”

Que, con Proveído N° 304-2013-MDY-OPP de fecha  21 de Febrero del 2013- el Jefe de la 
Oficina de Planeam iento y Presupuesto, otorga conform idad Presupuestal e indica la Estructura 
Funcional, con la que se a tenderá  el pago  de Subsidio por Fallecim iento y Gastos de Sepelio.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
855-2012-MDY de fecha  06 de Noviembre del 2012, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al G erente Municipal CPCC. 
Edwin V a le ra  C ívico , y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de 
M unicipalidades N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - RECONOCER y CONCEDER, el pago  de Subsidio por Fallecimiento y Gastos 
de Sepelio a favor del Servidor Nom brado Edwar Pinchi Guerrero, por el m onto de S/. 9, 591.16 
(Nueve Mil Quinientos Noventa y uno con 16/100 Nuevos Soles), conform e se hará efectivo de 
acuerdo al siguiente cronogram a de pago:



MES FECHA IMPORTE S/.
FEBRERO 28-02-2013 4, 795.58
MARZO 27-03-2013 4, 795.58

TOTAL S/.9, 591.16

K°s° ^  ARTICULO SEGUNDO.- El p ago  se a tenderá con la siguiente Estructura Funcional Program ática:
5.000003-03-006-0008, A ctiv idad: Gestión Administrativa.- Final d e  M eta: Gerenciar Recursos 

iJ Jtftjjr11* *1 Materiales, Humanos y Financieros, Fte. Fto: 05 Recursos Determinados.- Rubro: 07 Foncomun.- 
Especifica: 2.2.2.3.4. Otras Prestaciones del Empleador.- Especif. Detalle: 2.2.2.3.4.2 Gastos de 
Sepelio y Luto del Personal Activo.

ARTICULO TERCERO. ENCARGUESE, a la Oficina de Administración y Finanzas el cum plim iento de
la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGUESE, a la O ficina de Secretaria General y Archivos, la distriPución y 
notificación al interesado de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


