
“AÑO' DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE QRAU" 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° O  -2016-MDY-GM.
Puerto Callao, 0 2 SET. 2016

VISTOS:

El Expediente Externo N° 13225-2016, In fo rm e N° 508-2016-MDY-URH de fecha 23 de 
Julio del 2016, C ertificación de C rédito Presupuestario Nota N° 0000001770 de fecha 24 de Agosto 
del 2016, In fo rm e  Legal N° 540-2016-MDY-OAJ de fecha 29 de Agosto del 2016, y;

CONSIDERANDO:

Que, el A rticu lo  I I  del T ítu lo  Prelim inar de la Ley N °27972 -  Ley Orgánica de 
M unicipalidades, establece que "Los G obiernos Locales g o zan  de au to n o m ía  p o lítica , 
económ ica y  a d m in is tra tiv a  en los asu n to s  de su c om peten c ia . La au to n o m ía  que la  
C onstituc ión  P o lítica  d e l P e rú  es tab le ce  p ara  las M u n ic ip a lid ad es  rad ica  en la fac u lta d  de  
e je rc e r  actos  de g o b ie rn o , a d m in is tra tiv o s  y  de a d m in is tra c ió n , con su jec ión  a l 
o rd en a m ie n to  ju r íd ic o

Que, m ed ian te  Expediente N° 13225-2016 de fecha 08 de Agosto del 2016, el serv idor señor 
OSWALDO VILLENA ORTIZ, solic ita  el pago por subsidio por fa llec im ien to  más gastos de Luto y 
Sepelio por la m uerte  de su fa m ilia r d irecto  su señor Padre OSW ALDO V ILLENA  M INCHELA, 
quien fa lleció  el día 27 de Julio del 2016, en la ciudad de Callao-Lim a, ad jun tando  como recaudos, 
el Acta de Defunción expedido por el RENIEC, Partida de N acim ien to-O rig ina l, Copia Original de 
DNI, Boletas de Gastos, con la fina lidad de acreditar el fa llec im ien to  de su señor Padre;

Que, el A rtícu lo  142°, del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, R eglam ento de la Ley de Bases 
de la Carrera A dm in is tra tiva , re fie re  que los program as de b ienestar social son d irig idos a con tribu ir 
al desarro llo  hum ano del se rv ido r de carrera y de su fam ilia  en lo que corresponda, procuran la 
atención p rio rita ria  de sus necesidades básicas, de m odo progresivo, m ediante  la e jecución de 
acciones destinadas a cubrir, entre  e llos: los subsidios por fa llec im ien to  del servidor y sus 
fam ilia res d irectos, así como por gastos de sepelio y por servicio fune ra rio  com p le to ;

Que, m ed ian te  In fo rm e  Técnico N° 508-2016-MDY-URH, de fecha 23 de Julio del 2016, la 
Unidad de Recursos Humanos, comunica a la Oficina de Adm in istración y Finanzas, que de acuerdo 
a la f i s i ó n  de la docum entación susten ta toria  presentada por el señor OSWALDO VILLENA 
ORTIZ, resulta procedente la so lic itud; por tan to , alcanza el cálculo para el pago por subsidio por 
fá llec im iento  y subsidio por gastos de sepelio de quien en vida fue OSWALDO VILLENA 
MINCHELA, padre del se rv ido r so lic itan te , ya que su petición se encuentra  am parada en el Artículo 
144° y 145° del Decreto Suprem o N° 005-90-PCM, reg lam ento  t le  ley de bases de la carrera 
adm in is tra tiva ;

Que, en v irtud  a lo antes m anifestado, se entiende que corresponde o to rga r el subsidio por 
fa llec im ien to  y Subsidio por gastos de sepelio, a favor del se rv ido r OSWALDO VILLENA ORTIZ, 
por esta r com prend ido  den tro  de los alcances del A rtícu lo 144° y del A rtícu lo  142° del Decreto 
Legislativo N° 276 y su Reglam ento Decreto Supremo N° 005-90-PCM ;

Que, m ed ian te  C ertificación de C rédito  Presupuestario Nota N° 0000001770  de fecha 24 de 
Agosto del 2016, la O ficina de Planeam iento y Presupuesto señala la Estructura Funcional 
Program ática para a tende r el pago por Subsidio por Fallecim iento y gastos de Sepelio, a favor del 
se rv ido r OSWALDO VILLENA ORTIZ, por la suma to ta l de S/ 7,547.92 (Siete Mil Quinientos 
Cuarenta y Siete y 92/100 Soles);

Que, estando a las consideraciones expuestas en el In fo rm e  Legal N° 540-2016-MDY-OAJ 
de fecha 29 de Agosto del 2016, y en m érito  a la Resolución de Alcaldía N° 181-2016-MDY, de 
fecha 02 de Agosto del 2016, la m ism a que delega las facultades adm in is tra tivas  y resolutivas 
propias, del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Econ. HUGO POMPEYO TUETA 
SALDAÑA, y en estric ta  observancia del Artículo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972 -  "Ley 
Orgánica de M unicipalidades";
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR, por concepto de Subsidio por Luto y Sepelio, a favor 
del servidor OSWALDO VILLENA ORTIZ, la suma to ta l de S/ 7,547.92 (Siete Mil Quinientos 
Cuarenta y Siete y 92/100 Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- El beneficio de Subsidio por Fallecim iento y  Gastos de Sepelio se 
atenderá de acuerdo a la s igu ien te  Estructura Funcional Programática:

E.F.P
Meta
FF/Rubro
Monto
Especifica
Certificación SIAF

9001 3999999 5000003 03 006 0008 Gestión Administrativa
0011 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 
5 07 Fondo de Compensación Municipal 
S/ 7,547.92
2.2. 2.3. 4 2........................7,547.92
0000001770

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de A dm in istrac ión  y Finanzas el 
cum plim ien to  de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO: ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
d istribución  y notificac ión  de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


