
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU
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RESOLUCION DE GERENCIA N° W - 2015-M DY-G M
Puerto Callao, 2 3 MATO 2015

Visto: El Recurso de Reconsideración interpuesto por el servidor MAURO LUJAN AYALA, CONTRA LA 
Resolución de Gerencia N° 389-2015-MDY-GM, el informe Legal N° 335-2015-MDY-OAJ/VMRR, de fecha 26 de Mayo 
de 2015 y;

CONSIDERRANDO:

Que, m ediante escrito de fecha 19 de Mayo del 2015, el señor MAURO LUJAN AYALA, interpone Recurso 
de Reconsideración contra la Resolución de Gerencia N° 389-2015-MDY-GM, en el extremo de su Artículo Primero 
que declara im procedente el pago por concepto de subsidio por gastos de sepelio, de  su señor padre 
Maximiliano Lujan Gastelu, anexando com o nueva prueba la boleta de venta 001 N 0 000821, de servicios 
fúnebres Elgava, acreditando el pago de gastos de ataúd, carroza, capilla ardiente , tramitación , camioneta 
para las indumentarias de aparatos florales, por el monto de S/. 2,070.00 (Dos Mil Setenta Y 00/100 Nuevos Soles);

Que, el escrito presentada por el servidor MAURO LUJAN AYALA, se encuentra am parado en el Articulo 
208 de la Ley del Procedimiento Administrativo General -  Ley N 0 27444, el cual indica, el Recurso de 
Reconsideración, se interpondrá ante el mismo órgano que dicto el primer acto que es materia de la Impugnación 
y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen 
única Instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interpretación no Impide el ejercicio 
del recurso de apelación;

Que, el Articulo 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, m ediante la ejecución de acciones destinadas a cubrir, entre ellos: los Subsidios por 
fallecimiento del servidor y sus familiares directos, así com o por gastos de sepelio o servicio funerario completo:

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 o padres, dicho subsidio será de dos remuneraciones totales; 
concordante con el Articulo 145 ° de  la misma norma que indica que el subsidio por gastos de sepelio será de dos 
remuneraciones totales, en tanto se de cumplimiento a lo señalado en la parte final del inciso J) del Articulo 142 y 
se otorga a quien haya corrido con los gastos pertinentes;

Que, entre los derechos reconocidos a los Servidores sujetos al régimen del Decreto Legislativo Na 276, 
están el Subsidio por fallecim iento y el Subsidio por gastos de Sepelio. Estas 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 a 
sus familiares más cercanos.

Que, al m omento de emitir la Resolución de Gerencia N °389-2015-MDY-GM, materia de reconsideración, 
no se contaba com o medio de prueba la boleta de venta 001N 0 000821 de los servicios fúnebres Elgava, en el 
cual acredita que el servidor ha cubierto los gastos de sepelio, y al haberse presentado dicha boleta de venta, 
com o nueva prueba, corresponde el reconocimiento de pago de subsidio por gastos de sepelio; en tal sentido se 
debe declarar procedente el recurso interpuesto por el servidor MAURO LUJAN AYALA, debiendo abonas por 
concepto de pago de subsidio por gastos de sepelio por la suma de S/,2,939.94 (Dos Mil Novecientos Treinta y 
Nueve y 94/100 Nuevos Soles), la misma que será cargada al crédito presupuestario nota N 0 0000000425.

Que, mediante informe legal N 0 335 -2015-MDY/VMRR, de fecha 26.05.2015, la oficina de asesoría 
jurídica opina, que se declare fundado, el Recurso de Reconsideración presentado por el servidor MAURO LUJAN 
AYALA, y se le otorgue (02) remuneraciones totales, por concepto de subsidio por gasto de sepelio, 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).

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 Martínez Bordoy, en estricta observancia del 
Articulo 20 de la ley N a 27972- “ Ley Orgánica de Municipalidades".



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

SE RESULVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR FUNDADO, el Recurso de Reconsideración, interpuesto por el servidor 
MAURO LUJAN AYALA, contra el Articulo Primero de la Resolución Gerencial Na 389-2015-MDY por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- OTORGAR, dos (02) remuneraciones totales, por concep to  de Subsidio por Gasto 
de Sepelio, 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).

ARTÍCULO TERCERO.- El beneficio de Subsidio por Gastos de Sepelio se atenderá de acuerdo a la 
siguiente Estructura funcional programática:

9001 399999 5000003 03 006 0008 Gestión Administrativa
001 Gerencia Recursos Materiales, Humanos y Financieros.
5.07 Fondo de Compensación Municipal 
2.2.2.3.4.2 Gastos de Sepelio S/. 2,939.94

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la oficina de Administración y Finanzas el cumplimiento de la 
presente Resolución

ARTICULO QUINTO.- ENCARGUESE, a la oficina de Secretaria General y Archivos la distribución de la 
presente Resolución y la correspondiente notificación al interesado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE


