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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU
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OFICINA d e  £ .
a s e s o r ía  H
j u f t i p i c A  • y

RESOLUCION DE GERENCIA N° 22-fT -2015-M D Y -G M .

Puerto Callao, 1 ? MAK. 2115

VISTOS: El Expediente N° 03955-2015 de fecha 02 de  Marzo del 2015, el Informe Técnico N° 
006-2015-MDY-URH, de  fecha  02 de  Marzo del 2015, la Certificación de  Crédito Presupuestario 
Nota N° 0000000221, de fecha  10 de  Marzo del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, m ediante  Expediente N° 03955-2015 de fecha  02 de Marzo del 2015, el servidor señor 
José Del Águila Cachique, solicita el pago  por subsidio^ por fa llecim iento más gastos de Luto y 
Sepelio por la muerte de  su señor padre  Remigio Del Águila Marín, quien fa lleció  el día 20 de 
Febrero del 2015, en la provincia de  Atalaya, a consecuencia de una C ard iopa tia  Congènita, 
adjuntando com o  recaudos, la Partida de Nacim iento número Mil C iento N oventa y Siete, el 
Certificado de  Inscripción N° 00036308-15-RENIEC, A cta  de  Defunción N° 5000351046, Boleta de 
Venta N° 002420 de la Funeraria "El Ángel” , con la fina lidad de  acred ita r el fa llecim iento de su 
señor padre;

Que, el Artículo 142°, del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglam ento de  la Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa, refiere que los program as de  bienestar social son dirigidos a 
contribuir al desarrollo hum ano del servidor de carrera y de  su fam ilia en lo que corresponda, 
procuran la a tenc ión  prioritaria de  sus necesidades básicas, de  m odo  progresivo, m ediante la 
ejecución de  acciones destinadas a cubrir, entre ellos: los subsidios por fa llecim iento del servidor 
y sus familiares directos, así com o  por gastos de sepelio y por servido funerario com ple to ;

Que, m ed ian te  Informe Técnico N° 006-2015-MDY-URH, de fecha  02 de  Marzo del 2015, la 
Unidad de Recursos Humanos, com un ica  a la Oficina de  Administración y Finanzas, que de 
acuerdo a la revisión de  la docum entac ión  sustentatoria presentada por el señor José Del Águila 
Cachique, resulta p roceden te  la solicitud; por tanto, a lcanza el cá lcu lo  para el pago  por subsidio 
por fa llecim iento y subsidio por gastos de sepelio de quien en v ida fue Remigio Del Águila Marín, 
padre del servidor solicitante, ya que su petic ión se encuentra  am pa rada  en el Decreto 
Legislativo N° 276 y su Reglam ento D.S. 005-90-PCM:

s  Subsidio por Fallecim iento S/. 1,880.45 x 2 = S/. 3,760.90
s  Subsidio por Gastos de  Sepelio S/. 1,880.45 x 2 = S/. 3,760.90

Total S/. 7,521.80 (Siete Mil Quinientos Veintiuno con 80/100 Nuevos Soles);

Que, el Artículo 144° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, prescribe que, en el caso de 
fa llecim iento de  fam iliar D irecto del servidor: cónyuge, hijos ó padres, d icho  subsidio será de dos 
remuneraciones; v

Que, el Artículo 145° del mismo Decreto Supremo ind ica  que el subsidio por gastos de 
sepelio será de  dos rem uneraciones totales, en tan to  se dé  cum plim iento 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, en virtud a lo antes manifestado, se entiende que corresponde otorgar el subsidio 
por fa llecim iento y Subsidio por gastos de sepelio, a favor del servidor José Del Águila Cachique, 
por estar com prend ido  dentro de  los a lcances del Artículo 144° y del artículo 142° del Decreto 
Legislativo N° 276 y su Reglam ento Decreto Supremo N° 005-90-PCM;

Que, m ediante  C ertificación de  Crédito Presupuestario Nota N° 0000000221, de fecha 10 
de  Marzo del 2015, la O ficina de  Planeamiento y Presupuesto, se señala la Estructura Funcional 
Programática, para a tende r el pago  por Subsidio por Fallecim iento y gastos de  Sepelio, a favor



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

ucf^e | servidor José Del Águila Cachique, por la suma to ta l de S/. 7,521.80 (Siete Mil Quinientos 
Veintiuno con 80/100 Nuevos Soles);

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 036- 
2015-MDY, de fecha 07.01.2015, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas 
propias del Despacho Pe Alcaldía, y la Resolución de Alcaiaía N° 056-2015-MDY, de fecha 22.01.2015 
que amplia dichas delegaciones al Gerente Municipal Ing. CELIN MURRIETA VÁSQUEZ, y en estricta 
oPservancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972- “ Ley Orgánica de Municipalidades” .

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR, Dos (02) rem uneraciones totales, por concep to  de 
Subsidio por Fallecimiento, a favor del servidor JOSÉ DEL ÁGUILA CACHIQUE, por la suma total de 
S/. 3,760.90 (Tres Mil Setecientos Sesenta con 90/100 Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR, Dos (02) remuneraciones totales, por concep to  de 
Subsidio por Gastos de  Sepelio, a favor del servidor JOSÉ DEL ÁGUILA CACHIQUE, por la suma total 
de S/. 3,760.90 (Tres Mil Setecientos Sesenta con 90/100 Nuevos Soles).

ARTICULO TERCERO.- El benefic io  de  Subsidio por Fallecim iento y Gastos de  Sepelio 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  Com pensación Municipal 
5 Gastos Corrientes
2.2.2.3.4.2 Gastos de  Sepelio y Luto del Personal Activo S/. 7,521.80

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la O ficina de Administración y Finanzas el 
cum plim iento de  la presente Resolución.

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

REGISTRESE,'COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

DE PLANEAMIEMlO 
, Y PRESUPUESTA


