
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCION DE GERENCIA N° -2015-MDY-GM.

Puerto Callao,2 9 A8R> 2015

•fi

CONSIDERANDO:

VISTOS: El Expediente N° 04936-2015 de fecha 16 de Marzo del 2015, el Informe Técnico N° 008- 
2015-MDY-URH, de fecha 20 de Marzo del 2015, la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 

v0000000425, de fecha 30 de Marzo del 2015, y;

$ 0FIC>l$f DE

j u r í d i c a ^ ,  Q u e  ̂ m e c j¡c in | e  Expediente N° 04936-2015 de fecha 16 de Marzo del 2015, el servidor señor 
^aqo^ MAURO LUJAN AYALA, solicita el pago por subsidio por fallecimiento más gastos de Luto y Sepelio por la 

muerte de su señor padre Maximiliano Lujan Gastelu, quien falleció el día 08 de Marzo del 2015, en la 
ciudad de Lima, a consecuencia de un Paro Cardiorespiratorio, adjuntando como recaudos, la Partida 
de Nacimiento N° 00831 de la Municipalidad Distrital de Julcamarca, el Certificado de Defunción 
expedido por el Ministerio de Salud, Acta de Defunción N° 5000355487, Boleta de Venta 001 N° 014904 
de la Asociación de Ex - Trabajadores Afiliados al Sindicato Textil Vitarte - Cementerio Vitarte a nombre 
de Rosita Lujan Ayaia, con la finalidad de acreditar el fallecimiento de su señor padre;

Que, el Artículo 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 
Iprioritaria 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 v por servicio funerario completo; .V*

Que, mediante Informe Técnico N° 008-2015-MDY-URH, de fecha 20 de Marzo del 2015, la 
Unidad de Recursos Humanos, comunica a la Oficina de Administración y Finanzas, que de acuerdo a 
la revisión de la documentación sustentatoria presentada por el señor MAURO LUJAN AYALA, resulta 
procedente la solicitud; por tanto, alcanza el cálculo para el pago por subsidio por fallecimiento y 
subsidio por gastos de sepelio de quien en vida fue Maximiliano Lujan Gastelu, padre del servidor 
solicitante, ya que su petición se encuentra amparada en el Decreto Legislativo N° 276 y su 
Reglamento D.S. 005-90-PCM:

Subsidio por Fallecimiento 
Subsidio por Gastos de Sepelio

S/.l ,469.97 x 2 = S/. 2,939.94 
S/. 1,469.97x2 = S/. 2,939.94

Total S/. 5,879.88 (Cinco Mil Ochocientos Setenta y Nueve y 88/100 Nuevos Soles);

Que, el Artículo 144° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, prescribe que, en el caso de 
fallecimiento de familiar Directo del servidor: cónyuge, hijos ó padres, dicho subsidio será de dos 
remuneraciones;

Que, el Artículo 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 Artículo 142° y se otorga a quien haya corrido con los gastos pertinentes;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000425, de fecha 30 de 
Marzo del 2015, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se señala la Estructura Funcional 
Programática, para atender el pago por Subsidio por Fallecimiento y gastos de Sepelio, a favor del 
servidor MAURO LUJAN AYALA, por la suma total de S/. 5,879.88 (Cinco Mil Ochocientos Setenta y 
Nueve y 88/100 Nuevos Soles;

Que, entre los derechos reconocidos a los servidores sujetos al régimen del Decreto Legislativo 
N° 276, están el subsidio por fallecimiento y el subsidio por gastos de sepelio. Éstas son prestaciones 
económicas orientadas a contribuir a sufragar los gastos de sepelio y otros gastos generados como 
consecuencia del fallecimiento de un familiar directo, pues es natural que el deceso de una persona 
genere desmedro patrimonial en sus familiares más cercanos. Por lo que de la documentación
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“presentada por el señor MAURO LUJAN AYALA siendo éstos la Partida de Nacimiento N° 00831 de la 
Municipalidad Distrital de Julcamarca, el Certificado de Defunción expedido por el Ministerio de Salud, 

cta de Defunción N° 5000355487, son documentos que acreditan el entroncamiento familiar y el 
fallecimiento de quien en vida fue Maximiliano Lujan Gastelu padre del solicitante, correspondiéndole 
el paao de subsidio por fallecimiento; asimismo, presenta la Boleta de Venta 001 N° 014904 de la 
Asociación de Ex - Trabajadores Afiliados al Sindicato Textil Vitarte - Cementerio Vitarte, observándose 
que la Boleta por pago para Nicho Perpetuo para el señor Maximiliano Lujan Gastelu por el monto de 
S/. 300.00 (Trescientos y 00/100 Nuevos Soles) fue expedida a nombre de Rosita Lujan Ayala, no 
encontrándose dicho comprobante de pago a nombre del señor MAURO LUJAN AYALA, por lo aue no 
correspondería aue se efectúe el Paao por subsidio por gastos de sepelio de acuerdo a lo señalado en 
Decreto Legislativo N° 276 y su Reglamento Decreto Supremo N° 005-90-PCM;

Que, mediante Informe Legal N° 264-2015-MDY-OAJ, de fecha 27.04.2015, la Oficina de 
Asesoría Jurídica opina, que se declare Improcedente la solicitud por concepto de Subsidio por Gastos 
de Sepelio, solicitado por el servidor MAURO LUJAN AYALA y se Otorgue, Dos (02) remuneraciones 
totales, por concepto de Subsidio por Fallecimiento, a favor del servidor MAURO LUJAN AYALA, por la 
suma total de $/. 2,939.94 (Dos Mil Novecientos Treinta y Nueve y 94/100 Nuevos Soles);

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 127- 
2015-MDY, de fecha 16 de Abril del 2015, la misma que delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Ing. CESAR AQUILES MARTINEZ 
BORDOY, en estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 - "Ley Orgánica de 
Municipalidades”;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud por concepto de Subsidio por 
Gastos de Sepelio, solicitado por el servidor MAURO LUJAN AYALA, por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR, Dos (02) remuneraciones totales, por concepto de Subsidio 
por Fallecimiento, a favor del servidor MAURO LUJAN AYALA, por la suma total de S/. 2,939.94 (Dos Mil 
Novecientos Treinta y Nueve y 94/100 Nuevos Soles).

ARTICULO TERCERO.- El beneficio de Subsidio por Fallecimiento se atenderá de acuerdo a la 
siguiente Estructura Funcional Programática:

9001 3999999 5000003 03 006 0008 Gestión Administrativa
0011 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 
5.07 Fondo de Compensación Municipal 
5 Gastos Corrientes
2.2.2.3.4.2 Gastos de Sepelio S/. 2,939.94

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas el cumplimiento de 
la presente Resolución. v

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General y Archivos la distribución y 
notificación de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 
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tiqiPIng. CESAR A. MARTIi

GERENTE MUNICIPAL


