
RESOLUCION DE GERENCIA N° Hp 2  -2Q12-MDY.

Puerto Callao, 2 k HMÜ 20*2

VISTOS: el expediente N° 6177, de fecha 03 de Mayo del 2012, Infórme Técnico N° 006-2012- 
MDY-DIPER de fecha 09 de Mayo del 2012, Opinión Legal N° 159-2012-MDY-SGAJ. De fecha 16 
de Mayo del 2012, Proveído N° 1116-2012-SGPP-MDY de fecha 21 de Mayo del 2012 y demás 
anexos que se adjuntan; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente N° 6177, de fecha 03 de Mayo del 2012, el servidor Jorge 
Hidalgo Lozano, solicita el pago por subsidio por luto y pago por gastos de sepelio por la muerte 
de su señora madre doña Alejandrina Lozano de Hidalgo, acaecido el día 24 de Abril del 2012, en 
la ciudad de Iquitos, a consecuencia de una insuficiencia Renal Crónica Terminal, adjuntando 
como recaudos, el Certificado de Defunción de la occisa, Partida de Nacimiento del recurrente, 
para acreditar el entroncamiento familiar que existe entre ambos, así como documentos que 
acreditan que ha corrido con los gastos del sepelio.

Que, el Art. 142, del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, reglamento de la Ley de Bases de 
la carrera Administrativa, 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, mediante Informe Técnico N° 006-2012-MDY-DIPER., de fecha 09 de Mayo del 
2012, el Jefe de la División de Personal, hace llegar al Sub Gerente de Administración y Finanzas, 
el cálculo por subsidio por fallecimiento de quien en vida fue la señora Alejandrina Lozano de 
Hidalgo, madre del servidor Jorge Hidalgo Lozano, y que su petición se encuentra amparada en el 
Decreto Legislativo N° 276 y su Reglamento D.S. 005-90-PCM. Por lo que dicha Jefatura 
considera procedente lo peticionado por el servidor en mención, asimismo remite el cálculo para 
el pago que es de la forma siguiente:
Subsidio por Fallecimiento S/. 1,700.00 x 2 =S/. 3,400.00 Nuevos Soles.
Subsidio por Gastos de Sepelio S/. 1,700.00 x 2 =S/. 3,400.00 Nuevos Soles.

Total 6,800.00

Que, desde el punto de vista legal el Artículo 144 del Decreto Supremo N° 005-90-PCM. 
segunda parte, prescribe que, en el caso de fallecimiento de familiar Directo del servidor, cónyuge, 
hijos ó padres, dicho subsidio será de dos remuneraciones, en el presente caso el servidor ha 
presentado su Partida de Nacimiento y la Partida de Defunción de la occisa, con el cual se 
corrobora el entroncamiento familiar.

Que, el art. 145 del mismo Decreto Supremo indica que el subsidio por gastos de sepelio 
será de dos remuneraciones totales, en tanto se dé cumplimiento a lo señalado en la parte final del 
inciso j) del Art. 142 y se otorga a quien haya corrido con los gastos pertinentes, en el presente 
caso el servidor en mención ha corrido con los gastos funerales el cual se corrobora con la Boleta 
de Venta N° 003037 de Inversiones y Servicios San Antonio-Empresa de Servicios de Sepelio, por 
la suma de S/. 1,500.00 Nuevos Soles, Boleta de Venta N°02i307, por la suma de S/.280.50 
Nuevos Soles y Boleta de Venta N° 21313, por la suma de S/. 232.00 Nuevos Soles, ambos de 
Bodega Barbarita.

Que, mediante Opinión Legal N° 159-2012-MDY-SGAJ., de fecha 16 de Mayo del 2012, la 
Sub Gerencia de Asesoría Jurídica OPINA:
1.- Que, le corresponde el subsidio por fallecimiento, a favor del servidor nombrado JORGE 
HIDALGO LOZANO, por estar comprendido dentro de los alcances del Art. 144 segunda parte- 
Decreto Legislativo N° 276 y su Reglamento D.S. 005-90-PCM.
2.- Que, le corresponde el subsidio por gastos de sepelio, a favor del servidor nombrado Hidalgo 
Lozano, por haberse dado cumplimiento a lo señalado en la parte final del inciso j) artículo 142.
3.- Que, el pago de dicho beneficio se calcule en base del haber mensual total que percibe el 
trabajador o servidor (dos remuneraciones totales por Subsidio por fallecimiento y dos 
remuneraciones totales por subsidio por gastos de sepelio).
4.- Que, se remita a la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para la Certificación de 
Crédito Presupuestario, para atender lo solicitado.



Que, mediante Proveído N° 1116-2012-SGPP-MDY., de fecha 21 de Mayo del 2012, el Sub 
Gerente de Planeamiento y Presupuesto, emite la Certificación de Crédito Presupuestario, para 
atender el pago por Subsidio por Fallecimiento y gastos de Sepelio, a favor del servidor JORGE 
HIDALGO LOZANO, por la suma de S/. 6,800.00 Nuevos Soles, para ser pagado en 3 fracciones: 
31 de Mayo S/. 2,266.66 Soles, 28 de Junio S/. 2,266.66 Soles y 31 de Julio la suma de 
S/. 2,266.68 nuevos soles.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
208-2012-MDY de fecha 14 de Marzo del 2012, la misma que Delega las facultades administrativas 
y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Ing. Juan Luciano Lam 
Zevallos, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades 
N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIM ERO: OTORGAR, dos remuneraciones totales, por concepto de Subsidio 
por Fallecimiento, a favor del servidor nombrado de ésta Entidad Edilicia señor JORGE 
HIDALGO LOZANO, de acuerdo a lo expresado en la parte considerativa de la presente 
resolución, por la suma de S/. 3,400.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS Y  00/100 
NUEVOS SOLES).

ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR, dos remuneraciones totales, por concepto de Subsidio 
por Gastos de Sepelio, a favor del servidor nombrado de ésta Entidad Edilicia señor JORGE 
HIDALGO LOZANO, por haberse dado cumplimiento a lo señalado en la parte final del inciso j) 
del Artículo X42, de la citada norma, por la suma de S/. 3,400.00 ( TRES MIL 
CUATROCIENTOS Y  00/too NUEVOS SOLES).

ARTICULO TERCERO.- El beneficio de Subsidio por Fallecimiento y Gastos de Sepelio se 
atenderá de acuerdo a la Estructura Funcional Program ática: 03-006-0008-5.000003.- 
Actividad: Gestión Administrativa.-Fmal de Meta: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y 
Financieros.-Fte, de Fto. 05 Recursos Determinados.- Rubro: 07 Foncomun.- Especifica: 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, de acuerdo al siguiente cronograma.

31 de Mayo del 2012 S/. 2,266.66
28 de Junio del 2012 S/. 2,266.66
31 de Julio del 2012 S/. 2.266.68.

S/.6,800.00

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

ARTICULO QUINTO.-ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Secretaría General la distribución 
y notificación de la presente resolución a las áreas respectivas.

C.C.
GM
SGSG
SGAJ
SGAF
SGPP.
CONTABILIDAD
Interesado
Archivo.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


