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Puerto Callao,  ̂g NQV. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 409-2012-SGAJ-MDY de fecha 13 de noviembre del 
2012, el Informe No. 668-2012-DIPER-MDY de fecha 29 de octubre del 2012, Proveído 
No. 2452-2012-SGPP-MDY de fecha 19 de noviembre del 2012,y;

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante solicitud de fecha 22 de octubre del 2012, doña Sussy Meléndez 
Coral, en representación de de sus hermanos Nancy Meléndez Coral, Javier Meléndez 
Coral y Wendy Anita Meléndez Coral, herederos únicos y universales de la extinta: Leiva 
Belén Coral Del Aguila, solicita el pago por subsidio por fallecimiento de la servidora y por 
subsidio por gastos de sepelio.

Que, para acreditar su pretensión presenta los documentos siguientes: Copia de la 
sucesión intestada debidamente inscrita en los Registros Públicos de Pucallpa, copia del 
Poder por Escritura Pública, boleta de venta por el monto de SI. 2,000.00 (DOS MIL Y 
00/100 NUEVOS SOLES) de la funeraria Santa Rosa y Acta de Defunción de la servidora 
extinta

Que, mediante Informe No. 668-2012-DIPER-MDY de fecha 29 de octubre del 2012, 
el Jefe de la División de Personal, remite la liquidación de los beneficios sociales 
reclamados, por subsidio por fallecimiento de la servidora le corresponde tres (03) 
remuneraciones totales que asciende a la suma de SI. 6,365.88 (SEIS MIL 
TRESCIENTOS SESENTICINCO Y 88/100 NUEVOS SOLES); por subsidio por gastos 
sepelio le corresponde dos (02) remuneraciones totales que asciende a la suma de SI. 
4,243.92 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTITRES Y 92/100 NUEVOS SOLES), 
por ambos conceptos asciende a la suma de SI. 10,609.80 (DIEZ MIL SEISCIENTOS 
NUEVE Y 80/100 NUEVOS SOLES).

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículos 144° referente al subsidio por 
fallecimiento de la servidora y 145° referente al subsidio por gastos de sepelio, del 
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público, procede reconocer los montos indicados en el párrafo precedente por 
concepto de subsidio por fallecimiento y gasto de sepelio de la extinta servidora Leiva 
Belén Coral Del Aguila a favor de doña Sussy Meléndez Coral.

Que, mediante Proveído No. 2452-2012-SGPP-MDY de fecha 19 de noviembre del 
2012, el Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto, remite la certificación del crédito 
presupuestario para el pago de subsidio por fallecimiento y gastos por sepelio de la 
señora Leiva Belén Coral Del Aguila, por el monto de SI. 10,609.80 (DIEZ MIL 
SEISCIENTOS NUEVE Y 80/100 NUEVOS SOLES), el mismo que estará con cargo a la 
siguiente estructura funcional programática:

Estructura 03-006-0008-5.000003 
Actividad Gestión administrativa
Final, de meta: Gerenciar recursos materiales, humanos y finacieros
Fte Fto 05 recursos determinados
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Rubro 07 Foncomun
Específica 2.2.2.3 4. otras prestaciones del empleador
Espec. Detalle : 2.2.2.3.4.2 gastos de sepelio y luto del personal activo

Que, estando a las consideraciones expuestas 
conferidas por el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley 
Municipalidades;

y de acuerdo a las facultades 
N° 27972 -  Ley Orgánica de

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO - RECONOCER, el subsidio por fallecimiento de la extinta 
servidora Leiva Belén Coral Del Aguila, correspondiente a tres (03) remuneraciones 
ascendiente a la suma de SI. 6,365.88 (SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTICINCO Y 
88/100 NUEVOS SOLES) y asimismo, se reconozca el subsidio por gastos de sepelio de 
la extinta servidora Leiva Belén Coral Del Aguila, correspondiente a dos (02) 
remuneraciones ascendiente a la suma de SI. 4,243.92 (CUATRO MIL DOSCIENTOS 
CUARENTITRES Y 92/100 NUEVOS SOLES), debiéndose reconocer por ambos 
conceptos la suma total de SI. 10,609.80 (DIEZ MIL SEISCIENTOS NUEVE Y 80/100 
NUEVOS SOLES) a favor de doña Sussy Meléndez Coral en representación de los 
herederos de la que en vida fuera doña Leiva Belén Coral Del Aguila.

ARTICULO SEGUNDO.- El monto aprobado estará afecto a la siguiente estructura 
funcional programática:

Estructura 
Actividad 
Final, de meta 
Fte Fto : 
Rubro 
Específica 
Espec. Detalle:

03-006-0008-5.000003 
Gestión administrativa
Gerenciar recursos materiales, humanos y finacieros 
05 recursos determinados 
07 Foncomun
2.2.2.3.4. otras prestaciones del empleador
2.2.2.3.4.2 gastos de sepelio y luto del personal activo

ARTICULO TERCERO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas 
el cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución a la interesada Sussy Meléndez Coral.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


